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Laburpena

Gipuzkoako habitaten karakterizazio entomologikorako ikerketa-lerroan, 2014ko kanpainan bi
kasu berri ikertu dira: Santiago belarra (Senecio jacobaea) eta ameztia (Quercus pyrenaica),
bai eta “Horwathia-apollo” izeneko hipotesia garatu ere, habitat menditarren ikerkuntza
jarraitzeko lan-tresnatzat hartuz.
Habitatak aztertzeko, Aralar, Aiako Harria eta Aizkorri-Aratz parke natural eta GKLetan egin dira
laginketak, hamarnaka espezie lehenengo aldiz aipatu direlarik Gipuzkoan eta EAEan, eta
batzuk Iberiar Penintsulan ere bai.
Hymenoptera ordenaren ezagutzan aurrerapausoak egin dira hainbat baso- eta larrehabitatetan, oso bereziki Chalcidoidea-ren zenbait familiari dagokionez; zientziarako espezie
berria izan litekeen taxoiren bat aurkitu dela nabarmenduz.

Resumen

Dentro de la línea de investigación dirigida a la caracterización entomológica de los hábitats de
Gipuzkoa, en la campaña de 2014 se han estudiado dos nuevos casos: la hierba de Santiago
(Senecio jacobaea) y el marojal (Quercus pyrenaica), además de elaborarse la hipótesis
“Horwathia-apollo” como herramienta de trabajo para la continuidad de la investigación en
hábitats montanos.
Para el estudio de los hábitats, se han realizado muestreos en los parques naturales y LICs de
Aralar, Aiako Harria y Aizkorri-Aratz, registrándose decenas de especies por primera vez en
Gipuzkoa y la CAV y algunas también en la Península Ibérica.
Se ha avanzado en el conocimiento del orden Hymenoptera en diversos hábitats forestales y
pratenses, muy particularmente en lo relativo a algunas familias de Chalcidoidea, destacando el
hallazgo de algún taxón que podría constituir una especie nueva para la ciencia.
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1. El Observatorio Entomológico de Gipuzkoa
y la caracterización de hábitats
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En este ya “clásico” capítulo inicial recordamos que el presente proyecto se enmarca en la
plataforma de trabajo e investigación “Gipuzkoako Intsektuen Behatokia / Observatorio
Entomológico de Gipuzkoa (GIB/OEG)”, puesta en marcha en 2011 y dirigida por la Asociación
Gipuzkoana de Entomología con la financiación del Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y cuyo objetivo es la construcción y
gestión del conocimiento entomológico en Gipuzkoa.
Las dos principales líneas de investigación de este Observatorio, independientes pero con
puntos de alimentación recíproca y con generación de sinergias, son:
(1) Por un lado, el inventario de la entomofauna, heredero directo del proyecto de
inventario de los insectos del Parque Natural de Aiako Harria y que se orienta a la
catalogación y ordenación de la máxima información taxonómico-faunística posible
concerniente a toda la provincia y a todos los órdenes de insectos.
(2) Por otro lado, la caracterización entomológica de hábitats, que se plantea como un
estudio de las comunidades de insectos asociadas a los hábitats presentes en la
provincia; o, dicho de otro modo, como una aproximación “en clave de hábitat” al
conocimiento entomológico.
El presente informe es la memoria de la campaña de 2014 dentro de esta segunda línea de
investigación.
La relación sinérgica entre las dos líneas de investigación, por una parte fundamentada en la
experiencia y background de conocimiento que el inventario garantiza a la caracterización de
hábitats y por otra parte sustentada por el aporte de registros ricos en información biológica
que la caracterización de hábitats realiza al inventario, ha vuelto a quedar patente en 2014.
Este “engranaje” inventario-hábitats ha alcanzado cotas interesantes en la presente campaña,
por ejemplo en el caso del material del orden Hymenoptera, proveniente de diferentes hábitats,
que comienza a ser identificado (véase apartado 3.3).
A fin de vislumbrar las perspectivas futuras de avance en la línea de la caracterización
entomológica de hábitats, primeramente recapitulemos la trayectoria:

2011

2012

2013

2014

-Hayedo
-Argomal ------------------ -Argomal
-Encinar ------------------- -Encinar
-Pasto montano --------- -Pasto montano
-Herbazal montano
-Otros hábitats her- ---- -Otros hábitats herbáceos montanos
báceos montanos
-Marojal
En 2014 se ha vuelto a estudiar un nuevo hábitat forestal (el marojal, apartado 3.2), además de
continuar la investigación en hábitats herbáceos montanos no-pratenses, es decir, no
estructurados por gramíneas sino por alguna megaforbia, en concreto Senecio jacobaea
(apartado 3.1.2). Además, se han dado pasos para ampliar el estudio de los hábitats montanos,
dado su elevado interés en Gipuzkoa. La campaña de 2015 podría diversificar la aproximación
a nuestras montañas, extendiendo el foco desde “Otros hábitats herbáceos montanos” hacia
“Otros hábitats montanos”, siguiendo la argumentación esbozada en el apartado 3.1.1. Se
contempla el Parque Natural de Aizkorri-Aratz como escenario principal de las actividades en la
próxima campaña.
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2. Planteamiento de la investigación
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2.1. Introducción
La trayectoria seguida por la presente línea de investigación ha sido resumida en el capítulo 1.
¿Qué representa la campaña de 2014? O dicho de otro modo, ¿qué esperar de la páginas que
siguen?
Con la intención de “ir entrando en materia”, este apartado 2.1 (que se ha redactado después
de los demás) sintetiza las tendencias que se reflejan, en mayor o menor grado, en los
apartados de la memoria. Algunas de estas tendencias representan hilos argumentales “en
construcción” (caso de la segunda). Son las siguientes:
(1) Extensión de la investigación a nuevos tipos de hábitat. Se han propuesto dos nuevos
casos (véase apartado 2.3), entre los cuales el marojal se plantea completamente de
novo y supone abarcar un nuevo hábitat del ámbito forestal. Esta tendencia tiene como
resultado la generación de nuevo conocimiento y/o la acumulación de nueva
información, tanto taxonómico-faunística como ecológica.
(2) Reflexión y maduración de ideas no solo “en clave de hábitat” (que es la columna
vertebral de la línea de investigación), sino también en términos biogeográficos e
históricos de la entomofauna (véase apartado 3.1.1). Nos referimos a la interesante
“ventana” abierta a la caracterización entomológica de los hábitats montanos, que va
siguiendo un curso con algunas etapas o hitos: hábitats pratenses de tipo pasto (20122013)  hábitats pratenses de tipo herbazal (2013, concepto de hábitats relícticos) 
otros hábitats pratenses (megaforbios (2013-2014), de los que en 2014 se trabaja con
un único y particular representante: apartado 3.1.2)  otros hábitats montanos, en gran
medida inmersos en pastos (roquedos, plantas herbáceas, árboles)... (inicio en 2014:
apartado 3.1.1).
(3) Innovación al servicio de la optimización. La continua preocupación por extraer el
máximo rendimiento de las actividades de campo y laboratorio desemboca en nuevos
enfoques metodológicos (véase apartado 2.4) y en la búsqueda y construcción de
colaboraciones científicas (véase apartado 3.3).
Todos nuestros informes tienen un componente “transicional” entre dos campañas (a excepción
de la primera campaña (2011), lógicamente). Por un lado, porque es muy difícil “abrir” un
hábitat y “cerrarlo” satisfactoriamente en una única campaña. Por otro lado, porque la reflexión
mencionada en el punto “2” es un proceso ineludible que requiere tiempo. Recordemos que no
estamos inventariando solamente, sino interpretando la Naturaleza, aprendiendo a interpretarla
y pensando en cómo aprender a interpretarla. Conocimiento siempre “en construcción”. Como
es obvio, la enorme magnitud de la diversidad de insectos, no solo considerado el planeta en
su globalidad sino también refiriéndonos a este rincón que llamamos Gipuzkoa, plantea varios
retos, unos comunes con el resto de las Ciencias Naturales y otros más restringidos a áreas
que, como la entomología, no han gozado de una historia apropiada de crecimiento epistemológico.
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2.2. Objetivos
Los objetivos que se habían planteado para la campaña de 2014 son:
(1)

Continuar con la caracterización entomológica de hábitats herbáceos montanos no
dominados por gramíneas, con selección de algunos megaforbios como casos de
microhábitats de gran interés.

(2)

Comenzar la caracterización entomológica del hábitat de marojal.

(3)

Continuar la separación por familias del material conservado del orden Hymenoptera
y complementarlo con identificaciones específicas dentro del proyecto de inventario
de Gipuzkoa en su campaña de 2014.

Los tres objetivos se han llevado a término y la correspondencia entre ellos y las partes de la
memoria que recogen los resultados y discusión es como sigue:
objetivo 1 - - - - - - - -  apartado 3.1 (megaforbio: 3.1.2)
objetivo 2 - - - - - - - -  apartado 3.2
objetivo 3 - - - - - - - -  apartado 3.3

Fig. 1. El autor, muestreando mediante aspirador entomológico en la cima de
Zabalaitz (Parque Natural de Aizkorri-Aratz), inmerso en una inesperada diversidad y exuberancia florísticas del piso montano.
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2.3. Casos de estudio
Los dos principales casos de hábitat (“hábitat” en sentido amplio, sin definir aún su nivel
jerárquico como “hábitat”, “macrohábitat”, etc.) estudiados en la campaña de 2014 son:
(1) La hierba de Santiago (Senecio jacobaea), que puede ocupar, y en altas densidades,
ambientes pratenses pseudo-montanos en Gipuzkoa. En el ámbito de nuestra línea de
investigación de hábitats, su estudio enlaza con la atención puesta en las plantas
megaforbias de montaña. Se considera, por tanto, una contribución particular al cuerpo
de conocimiento sobre los hábitats montanos herbáceos no-pratenses.
(2) El marojal (bosque formado por Quercus pyrenaica), un tipo de hábitat forestal no muy
extendido en Gipuzkoa pero con presencia en forma de bosquetes de gran interés. Se
trata de otro gran hábitat forestal que continúa la secuencia de investigaciones
entomológicas en bosques de caducifolios (hayedo, encinar...) de la provincia.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Curiosamente, estos dos hábitats representan modelos aproximadamente opuestos en cuanto
a los modos de evolución intraanual de las relaciones entomofauna–vegetación, al predominar
en Senecio el desarrollo de partes verdes previamente a su floración (Figs. 2 y 3, respectivamente) y en Quercus la floración previamente al completo desarrollo del follaje (Figs. 4 y 5,
respectivamente). En Senecio jacobaea, con tejidos tóxicos y llamativas flores estivales, cabe
esperar un sesgo hacia los polinizadores; en Quercus pyrenaica, con polinización primaveral
eminentemente anemófila y tupido dosel estival, cabe esperar una rica fauna de insectos
fitófagos.
Como en informes anteriores, hacemos una presentación de estos dos casos de estudio,
anotando algunas generalidades y ubicando las localidades de estudio que han servido de
“laboratorio natural”, en las siguientes páginas.
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CASO 1: La hierba de Santiago (Senecio jacobaea)

Senecio jacobaea L. (familia Asteraceae) es conocida en castellano como “hierba de Santiago”
o “hierba jacobí” debido a que su floración coincide con la festividad del santo (25 de julio). Se
trata de una planta herbácea de ciclo generalmente bienal y que alcanza una altura variable,
desde pocos decímetros hasta más de un metro. Hacia la parte superior, donde se localizan las
inflorescencias, se ramifica abundantemente (Fig. 6). Las inflorescencias en las que se agrupan
las diminutas flores son de tipo capítulo. El ciclo biológico
Fig. 6
es un poco tardío y su floración ocurre en los meses de
verano, desde junio hasta octubre (para este y siguientes
párrafos, información extraída de: Aizpuru et al., 1999;
Gómez, 2014).
Es una planta tóxica (aunque el ser humano también ha
hecho uso medicinal de ella) que puede causar graves
intoxicaciones a vertebrados. Su capacidad para expandirse rápidamente se atribuye a una combinación de
eficacia en el proceso de polinización, alta capacidad
reproductiva y estrategia de dispersión de semillas. En lo
que concierne a la polinización, las flores, además de exhibir una coloración atractiva para los
insectos y nectarios en su interior, presentan maduración secuencial (de fuera hacia adentro en
cada capítulo), que evita la autopolinización.
Tiene una amplia distribución europea, desde la región atlántica hasta la mediterránea, y es
capaz de crecer desde el nivel del mar hasta 1400 m. Es frecuente en toda la Península Ibérica
y generalmente se encuentra en cunetas, claros de bosques, baldíos y otros lugares con suelos
removidos, siempre que exista algo de humedad. En terrenos degradados o que soportan una
alta presión ganadera, puede convertirse en una hierba muy
abundante. Hay autores que incluso emplean los términos
“seguridad” e “insolencia” de la planta para referirse a su conspicua
presencia durante los meses más calurosos.
La localidad donde se han llevado a cabo los muestreos es:
GIPUZKOA: Abaltzisketa: Larraitz – Muitze (Parque Natural y LIC
de Aralar), a 550-600 m de altitud y en la cuadrícula UTM (1 x 1
km) 30TWN7364.
La Fig. 9 sitúa la localidad en un mapa y en una fotografía aérea
extraídos de la página web de SIGPAC.
Fig. 7

Fig. 8

Senecio jacobaea despertó nuestro interés ya en 2012-2013, en las
excursiones dedicadas a los muestreos en la Sierra de Aralar, con
acceso por el barranco de Muitze desde Larraitz. La contemplación
del fenómeno tan llamativo de los campos situados por encima de
Larraitz (Figs. 7 y 10), en las faldas inferiores del monte Txindoki,
encendió la motivación de investigar la comunidad de insectos
asociada a esta asterácea. Tras algunos muestreos preliminares en
2013 y constatada la singularidad de esta planta como recurso
trófico (no solo polinizadores sino también algunos fitófagos especialistas) (por ejemplo, Schmitz & Werner, 2000; Castells et al.,
2014), en 2014 se le han dedicado jornadas exclusivas de
muestreo en una aproximación profunda a la planta, como ya se ha
venido haciendo en Gipuzkoa con otras herbáceas o arbustos
(Daphne cneorum, Ulex spp., Vincetoxicum hirundinaria).

El autor de esta memoria no conoce en Gipuzkoa un caso similar
en extensión al de los campos de Senecio de Larraitz. Probablemente mantengan, además,
una dilatada continuidad temporal asociada al tipo de explotación histórica de estos prados.
Actualmente se observa su uso ganadero de tipo vacuno (Fig. 8).
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Fig. 9
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La “singularidad” (término utilizado para el título de
nuestro apartado 3.1.2) de Senecio jacobaea en este
lugar de la Sierra y Parque Natural de Aralar puede
resumirse en la constatación de tres aspectos:
(1) La mencionada continuidad espacio-temporal del hábitat (puesto que consideramos las
formaciones de esta planta como un hábitat
desde la perspectiva entomológica).
(2) La presencia de fauna propia, altamente
específica, que se desarrolla exclusivamente
en esta asterácea tóxica.
(3) La trascendencia de su función ecológica en
la zona, con una prolongada y abundante
oferta estival para polinizadores en medio de
amplios prados, por lo demás pastados
(Figs. 10-11).
Fig. 10

Fig. 11

Finalmente, cabe señalar que una segunda especie del género
Senecio vive en la misma zona: Senecio adonidifolius Loisel., que
resulta comparativamente muy minoritaria, con unos pocos pies
ocupando solo algunos taludes (Fig. 12).

Fig. 12
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CASO 2: El marojal (Quercus pyrenaica)

Quercus pyrenaica Willd. es el marojo, melojo, rebollo o roble tocorno (en euskera, ametza). Es
un árbol de tamaño mediano, generalmente alcanzando entre 5-20 m de altura. Su copa suele
ser amplia y el tronco puede ser derecho o irregular, con abundantes ramas y la corteza gruesa
y agrietada; porta un denso tomento en las yemas y en las ramas pequeñas. Florece
habitualmente en mayo y las bellotas maduran durante el otoño del mismo año. Las hojas
también brotan avanzada la primavera (más o menos simultáneamente a las flores), lo que
permite a este árbol aguantar muy bien los fríos del invierno y las heladas tardías (para este y
siguientes párrafos, información extraída de: Aizpuru et al., 1990; Aseginolaza Iparragirre et al.,
1996; Aizpuru et al., 1999; Zaldívar Ezquerro, 2008).
Su distribución está centrada en la Península Ibérica, extendiéndose desde el noroeste de
Marruecos hasta el oeste de Francia, en altitudes desde el nivel del mar hasta 1300 m. Los
bosques que forma son denominados marojales, tocornales o rebollares, y a veces incluyen
árboles híbridos con roble pedunculado (Quercus x andegavensis). Por lo demás, en general
se acepta que desplaza o reemplaza al roble pedunculado en los terrenos más arenosos y
sueltos, ya que los marojales se forman sobre suelos silíceos o acidificados. En la CAV hay
importantes masas en la región submediterránea de Araba, pero otras formaciones de cierta
entidad se pueden encontrar hacia el norte, por ejemplo en Gipuzkoa hasta las comarcas
atlánticas más lluviosas. Aquí, prefiere las solanas sobre sustrato silíceo, los suelos oligótrofos
de laderas y crestas, arenosos y de fácil drenaje, entre el piso del roble pedunculado y el del
haya; buenos ejemplos pueden apreciarse en el Parque Natural de Aiako Harria.
Los marojales pueden ir acompañados de un segundo estrato leñoso formado por algunos
arbolillos (majuelo, acebo...) y otro estrato inferior de arbustos (brezos, argomas, arándano...),
como etapa de sustitución; finalmente, el estrato herbáceo suele estar constituido por una serie
de plantas acidófilas comunes, algunas de ellas con estructuras subterráneas de reserva, como
bulbos. El tardío brote de las hojas de Quercus pyrenaica facilita la existencia de estas
herbáceas primaverales, que no se ven privadas de luz. Algunas plantas características del
sotobosque son Erythronium dens-canis, Asphodelus albus, Digitalis purpurea o Pteridium
aquilinum (véanse Figs. 119, 123, 127 y 130-131, respectivamente).
Según el anexo I de la denominada “Directiva Hábitat” (Directiva 92/43/UE y su adaptación
posterior 97/62/UE), estamos ante el tipo de hábitat “Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica”, codificado como 9230. De acuerdo con el código EUNIS,
y siguiendo a IKT (2010), en Gipuzkoa se trata del “Marojal eurosiberiano” de código G1.7B1.

La localidad donde se han llevado a cabo los muestreos es la siguiente:
GIPUZKOA: Irun: Irufagoeta – Otzarte (Parque Natural y LIC de Aiako Harria), a 500 m de
altitud y en la cuadrícula UTM (1 x 1 km) 30TWN9994.
La Fig. 16 sitúa la localidad en un mapa y en una fotografía aérea extraídos de la página web
de SIGPAC.
Fig. 13
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Fig. 14

Se trata de un pequeño bosquete (Figs. 13-14) próximo a la carretera GI-3454 y situado entre
el Castillo del Inglés y Erlaitz. La cercanía de Aiako Harria (Fig. 13) y la visión de la
desembocadura del Bidasoa al fondo (Fig. 14) lo enmarcan paisajísticamente. En su entorno,
resulta un bosque de ciclo notablemente más tardío que los hayedos y robledales de roble
americano que lo rodean, hecho patente en las Figs. 13 y 125.
Desde nuestro enfoque entomológico de niveles jerarquizados de hábitats, aún no hemos
determinado un nivel en el que clasificar el marojal. Sin embargo, siguiendo el modelo del
encinar (Pagola Carte, 2011: pág. 61), probablemente se decida considerarlo un macrohábitat.
Este tratamiento será sugerido y discutido en el apartado 3.2.3. De hecho, el estudio más
pormenorizado se ha llevado a cabo para la entomofauna del amplio “compartimento” del
dosel, o bien, del follaje junto con el exterior de troncos y ramas, todo ello en el arbolado y sin
centrarse en otros compartimentos que también integran el concepto de marojal, como pueden
ser el sotobosque o el suelo. Por otro lado, al exponer los resultados (apartado 3.2) también se
mencionan algunos de los que podrían definirse como “microhábitats”, caso del interesante
recubrimiento liquénico de una buena parte del entramado de ramas.
Puede adelantarse que el estudio de los insectos del dosel del marojal (Fig. 15) ha aportado
resultados muy interesantes en la presente campaña.

Fig. 15
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Fig. 16
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2.4. Metodología
El trabajo de campo en 2014 ha consistido en 18 muestreos, la mayoría de ellos (17) durante
los meses de mayo a julio. En lo concerniente a los dos casos de nuevos hábitats investigados
(hierba de Santiago y marojal), la cantidad de muestreos ha sido de 7 y 8, respectivamente.
Anotamos a continuación las fechas de estas jornadas y de otras previas (de 2012 y 2013) en
las que, con menor intensidad, se llevaron a cabo observaciones y/o muestreos preliminares en
la hierba de Santiago de los mismos prados.

Senecio jacobaea:

Quercus pyrenaica:

23/05/2014

previos:

14/03/2014

3/06/2014

30/07/2012

7/05/2014

5/06/2014

17/06/2013

26/05/2014

17/06/2014

5/07/2013

6/06/2014

19/06/2014

8/07/2013

15/06/2014

9/07/2014

22/07/2013

25/06/2014

16/07/2014

7/07/2014
27/07/2014

Además de las jornadas de muestreo en los parques naturales de Aralar (hierba de Santiago) y
Aiako Harria (marojal), se ha acudido en tres ocasiones al Parque Natural de Aizkorri-Aratz,
como inicio de las exploraciones de hábitats montanos en este otro espacio protegido de
Gipuzkoa. Concretamente se han llevado a cabo muestreos en la peña Zabalaitz (como se
comentará en el apartado 3.1.1, detallándose además los datos de localización geográfica), en
las fechas siguientes:
27/05/2014
20/06/2014
26/07/2014

Los insectos se han observado e identificado in situ o bien se han capturado, preparado y
conservado (en seco o en alcohol) siguiendo las técnicas habituales en entomología. Mientras
que las capturas en Senecio jacobaea se han realizado cuidadosamente tras examen atento de
las estructuras de la planta, en el caso
de Quercus pyrenaica se ha utilizado
una manga entomológica de soporte
telescópicamente extensible (Fig. 17)
para el vareo y mangueo del dosel,
método que ha aportado el mayor
porcentaje de registros. Además, se ha
procurado alternar dicha técnica lo más
sistemáticamente
posible
con
el
examen de las cortezas de los troncos
accesibles a la vista del observadormuestreador. En todos los casos, la
recolección de los especímenes se
hacía mediante aspirador entomológico
y/o tubos y frascos apropiados de
Fig. 17
diversos tamaños.
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Lo que suele denominarse trabajo “de gabinete” ha consistido en la identificación del material
recolectado o bien en su separación por taxones de niveles taxonómicos superiores para envío
a, y estudio por, los correspondientes especialistas en cada caso (siendo el caso mejor
expuesto el de algunos Hymenoptera; véase apartado 3.3) y en la posterior documentación que
pudiera conducir a una exposición y discusión de resultados como la que se recoge en la
presente memoria.
Se desea destacar la existencia de tres aspectos metodológicos emergentes en la campaña de
2014 y que son comunes a los dos casos principales de estudio:
(1) La mayor agilidad y certeza en la separación parataxonómica (por familias) de los
especímenes de Hymenoptera, destreza que resultará muy útil en próximas campañas
habida cuenta del inicio de colaboraciones con expertos en familias de microhimenópteros (particularmente una colaboración muy valiosa en 2014).
(2) La constatación de la repetición de patrones de desconocimiento taxonómico (lagunas
propias del impedimento taxonómico a escala de la CAV o de la Península Ibérica) en
todos y cada uno de los hábitats que se vienen estudiando. Hay taxones, que pueden
ser familias, subórdenes u órdenes enteros, que actualmente resultan imposibles de
identificar, si no es paulatinamente y por la puesta en marcha de iniciativas como el
acoplamiento “parataxonomía – colaboración con taxónomo” mencionado en el punto
anterior. Puede afirmarse que la detección de tales lagunas está alcanzando, al menos
en la perspectiva del autor, un cierto grado de completitud (dicho brevemente: se va
terminando de conocer qué es lo que no es posible conocer).
(3) El desarrollo y puesta en práctica de una metodología sencilla pero específica para la
identificación de larvas de Lepidoptera (orugas), consistente en: (a) Su fotografía
minuciosa en el campo; (b) Su identificación más o menos certera a partir de las
imágenes obtenidas (según grupos taxonómicos más o menos estudiados y según
disponibilidad de tratamiento gráfico en la bibliografía). En la campaña de 2014 han
sido de gran utilidad los tomos de Gómez de Aizpúrua (por ejemplo, citados en este
informe: 1985, 1986, 1987, 1990, 1991), además de otras obras impresas y diversas
páginas web. Obviamente, esta metodología prácticamente solo es posible tratándose
de larvas de Lepidoptera (especialmente ciertas familias) y gracias a que son animales
lentos que permiten ser fotografiados. Presenta la ventaja de poder llevarse a cabo
muestreos no-destructivos: las orugas pueden encontrarse por observación directa o
bien entrar en la manga entomológica tras una sesión de vareo-mangueo (por ejemplo,
Fig. 18), pero tras la obtención de las fotografías necesarias (por ejemplo, Fig. 19,
disponiendo un “decorado” natural... ¡hasta que la oruga se sube a la mano!), se liberan
de nuevo en su hábitat.

Fig. 18

Fig. 19
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2.5. Estructura de la presente memoria
La presente memoria sigue un modelo parecido al de las anteriores en su estructura y forma de
presentar los resultados (consúltense Pagola Carte, 2011, 2012, 2013a). A diferencia de otros
tipos de estudio, aquí todos los contenidos tienen un alto grado de interrelación y se
recomienda leer la memoria en el orden en que está escrita.
Algunas indicaciones sobre dicha estructura son las siguientes:
(1) En los anexos 1 y 2 se enumeran con su nombre completo, incluyendo autor y año de
descripción, todos los taxones registrados en 2014; en el anexo 1 en orden sistemático;
en el anexo 2 en orden alfabético. A lo largo del texto se ha omitido el autor-año de
cada especie de las incluidas en los anexos, pero no de otras que pueden nombrarse
por cualquier otra causa que no sea su registro en estos hábitats y/o por esta
investigación.
(2) Es imposible reflejar toda la bibliografía manejada para la identificación (en este
proyecto o en la experiencia de años) de los insectos tratados. Aún así, se aportan
todas las referencias que requiere el texto, especialmente las que contienen la
información que se discute o contrasta en cada momento.
(3) Salvo error, los nombres y otros datos de las plantas mencionadas siguen los criterios
de la Flora del País Vasco (Aizpuru et al., 1999).
(4) A lo largo del texto, muchas veces se utiliza el término “hábitat” en un sentido laxo, sin
entrar en precisiones del alcance o categoría (por ejemplo, “microhábitat” y similares);
asimismo se ha recurrido a otros términos vagos como “ambiente”.
(5) Cada uno de los anexos es “llamado” desde el texto principal cuando es necesario, al
igual que ocurre con todas las imágenes.
(6) Con la excepción de los mapas y fotografías aéreas (Figs. 9, 16 y 168) y algunas
láminas (Figs. 46 y 220), cuya procedencia se reconoce, todas las imágenes que
ilustran la memoria son fotografías tomadas por el autor en 2014 (y unas pocas en
2012 ó 2013) en los hábitats considerados y en las localidades explicitadas o en
laboratorio a través de una lupa binocular.
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3. Resultados y discusión
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3.1. Hábitats herbáceos montanos. Continuación
Como ya se ha explicado, en lo que respecta a los hábitats herbáceos montanos, el apartado
3.1.2 es el más ampliamente desarrollado y atañe al estudio de un megaforbio particular, que
se ha planteado como “caso de estudio” en sí mismo.
Sin embargo, comenzamos con un apartado menor en extensión (3.1.1) que da cuenta de la
elaboración de una hipótesis cuya gestación había comenzado en la campaña de 2013. Nos
apoyamos en los resultados y discusión de 2013 relativos a hábitats montanos, así como en los
muestreos preliminares llevados a cabo en 2014 en Aizkorri-Aratz. Se plantea dicha hipótesis
como herramienta de trabajo al servicio del descubrimiento y la conservación de los insectos de
las montañas de Gipuzkoa.

3.1.1. La hipótesis “Horwathia-apollo”, herramienta de trabajo
En la Sierra de Aralar, al estudiar las comunidades de insectos de hábitats montanos como el
herbazal, se realizaron hallazgos muy interesantes (Pagola Carte, 2013a), que condujeron a la
redacción de un apartado (3.6) titulado “Diagnóstico sobre Muitze: El Pirineo de Gipuzkoa” (pp.
101-106), incluyendo un cuadro temático sobre “Montañas de Gipuzkoa y distribuciones al
límite” (pp. 105-106). La zona de Muitze recibió el calificativo de “conservatorio de biodiversidad” por ese descubrimiento de una cantidad relativamente alta de especies con distribuciones
relícticas, endémicas de la cordillera pirenaica, etc.
Paradigma de todo ello resultó ser, en Muitze (Aralar), el chinche mírido Horwathia
hieroglyphica (Mulsant & Rey, 1852) (Pagola Carte, 2013a: pp. 58-60). La trascendencia de su
registro en Gipuzkoa ha seguido investigándose a lo largo de 2014 y ahora, tras el estudio de
especímenes de los Pirineos y de los Cárpatos, remitidos por el Hungarian Natural History
Museum, podemos confirmar que se trata de la misma especie en aquellas dos grandes
cordilleras europeas y también en Aralar. Opinamos que (y abogaremos por que), si un día se
incorpora el orden Hemiptera a las directivas de protección de fauna en Europa, esta rara
especie debería ser incluida. En estos momentos nos encontramos redactando un artículo
(Pagola-Carte, en prep.) que dará cuenta de este y otros registros interesantes de Miridae en la
Península Ibérica.
La presencia, tan localizada y escasa, de Horwathia hieroglyphica y otras especies en Muitze
se interpretó como la conjugación de, por un lado, razones históricas (biogeográficas y
corológicas) afectando a dichos taxones y, por otro lado, razones históricas desde el punto de
vista antropológico (“históricas” propiamente dichas). Sobre las primeras, se recurría a la
“hipótesis de los relictos climáticos” (climatic relict hypothesis; por ejemplo: Willis & Whittaker,
2000), según la cual las cadenas montañosas sirven como áreas de refugio actuales para
especies que tuvieron una distribución más amplia a menor altitud durante periodos fríos
pleistocénicos. Sobre las segundas, entonces acuñamos la expresión “hipótesis del bocadillo”,
según la cual algunas zonas de Aralar, y probablemente también de otras sierras vascas, se
habrían salvado, en tiempos históricos, de ser sometidas a usos intensivos propios de altitudes
superiores e inferiores, típicamente refiriéndonos a terrenos “emparedados” entre explotaciones
pastoriles (por arriba) y agroganaderas (por abajo). Herbazales montanos, ambientes rupícolas,
plantas de distribución testimonial... serían casos de hábitats minoritarios pero que han logrado
perdurar relativamente estables en los últimos milenios.
Como decíamos, la combinación de ambas hipótesis (o, en realidad, no de las hipótesis sino de
los procesos que éstas tratan de explicar) subyace a la presencia de las interesantes especies
de insectos en Muitze y probablemente a la de esas mismas u otras especies en otras sierras.
Por otro lado, al referirnos a la hipótesis de los relictos climáticos (Pagola Carte, 2013a),
también mencionábamos la especie Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera:
Papilionidae). En este caso, se trata de una mariposa diurna de gran tamaño, paradigma
europeo de distribución actual boreo-montana debida a los cambios climáticos acaecidos entre
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el último episodio glaciar y la actual época interglaciar. Vive en la mayoría de macizos
montañosos de Europa incluyendo las principales cordilleras ibéricas, donde se han descrito
más de 20 subespecies, consecuencia de su supuesto aislamiento genético. En Gipuzkoa sólo
se encuentra en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, pero de modo muy localizado. Se
descubrió hace medio siglo y Fernández Rubio & Gómez Bustillo (1971) la describieron como
subespecie nueva, bautizándola odriozolae “en homenaje a los Rvdos. Hermano y Padre
Odriozola S.I., miembros de nuestro laboratorio, grandes montañeros y entomólogos”, tal como
puede leerse en el librito de Gómez de Aizpúrua (1981), probablemente la primera publicación
divulgativa sobre insectos de la CAV. Las conversaciones que el autor de esta memoria
mantuvo hace tres décadas tanto con Gómez de Aizpúrua como con uno de los hermanos
Odriozola transmitían el entusiasmo y la sorpresa que todo el equipo de lepidopterólogos había
vivido unos años antes en la periferia de las campas de Urbia.
Efectivamente, la cita clásica consideraba el collado de Peru Saroi como la localidad de registro
de esta “joya” cuaternaria en Gipuzkoa, y así fue reflejado en los primeros catálogo y atlas que
se elaboraron sobre la lepidopterofauna del norte peninsular (Gómez de Aizpúrua, 1974, 1977).
Se descartaba el cordal principal de la Sierra de Aizkorri (que alcanza altitudes por encima de
1500 m) y se centraba la población de Parnassius apollo odriozolae en los límites meridionales
de Urbia, a unos 1100-1200 m de altitud. Las prospecciones entomológicas del autor de la
presente memoria a finales de la década de 1980 confirmaron la continuidad de la mariposa en
la zona (tal como recogería Gómez de Aizpúrua, 1988a). Sin embargo, además de añadir otro
núcleo poblacional en el conjunto de cimas del monte Aratz (vertiente alavesa), se reveló que el
núcleo principal de Gipuzkoa se localizaba en el monte Zabalaitz, cerca del collado de Peru
Saroi pero no en él. Probablemente la peña Zabalaitz ofrecería el hábitat más idóneo para su
desarrollo aunque los imagos pudiesen volar en sus alrededores, hasta Peru Saroi o quizá más
lejos. Posteriormente hemos recibido testimonios puntuales de colegas entomólogos o
montañeros que han visto la mariposa en la vertiente sur de las cimas principales de la Sierra
de Aizkorri, por el camino clásico de ascenso desde Urbia.
En 2014 hemos vuelto a la zona con, entre otros objetivos, confirmar la continuidad de la
especie en la zona meridional de Urbia. Concretamente, en tres jornadas de muestreo (fechas
ya apuntadas en el apartado 2.4 (pág. 20) se han explorado todas las vertientes accesibles de
la peña Zabalaitz y sus dos picos (Figs. 20-24), cuyos datos de localización generales son:
GIPUZKOA: Oñati: Zabalaitz (Parque Natural y LIC de Aizkorri-Aratz), a 1100-1250 m de altitud
y en la cuadrícula UTM (1 x 1 km) 30TWN5256.
Las imágenes de la página contigua muestran:
Fig. 20: Zabalaitz y Enaitz desde Urbia (las flechas señalan los dos picos de Zabalaitz).
Fig. 21: Zabalaitz desde las inmediaciones de Arantzazu.
Fig. 22: Zabalaitz desde un punto próximo al collado de Peru Saroi (y Arantzazu al fondo).
Fig. 23: Vista parcial de la vertiente norte de Zabalaitz (y ermita de Urbia abajo) desde la ruta
de ascenso al pico occidental.
Fig. 24: Pico oriental de Zabalaitz y su vertiente sur desde la cima del pico occidental.
En estos muestreos, además de comenzar el muestreo de insectos en diferentes plantas y/o
ambientes y/o microhábitats, se ha prestado atención a la detección de adultos y
especialmente larvas de Parnassius apollo. Y se ha confirmado no solo la presencia esperada
de adultos (en la jornada de finales de julio: Figs. 25-26), sino también de larvas u orugas (en la
jornada de finales de mayo: Figs. 27-28). Se han observado tres orugas de gran tamaño,
próximas a crisalidar, bien sobre sus plantas nutricias (Sedum spp.) (Fig. 27), bien
deambulando por el suelo (Fig. 28), en diferentes puntos del pico occidental. Varias especies
de Sedum crecen abundantemente en toda la peña Zabalaitz (Figs. 29 y 34), especialmente en
repisas y grietas. Evidentemente solo se ha podido acceder a una mínima proporción de este
microhábitat; por ejemplo: pequeñas repisas próximas a las cimas (Fig. 30) y zonas de
derrubios inferiores al roquedo de la vertiente meridional (Figs. 31-33). Pero puede deducirse
que Parnassius apollo utiliza, al menos, toda la vertiente sur de Zabalaitz para su desarrollo
larvario, incluyendo hibernación (como larva), oviposición, etc. Los adultos, volando
abundantemente (y casi nunca posándose al alcance para poder ser fotografiados; véanse
Figs. 25-26 de sendos machos al vuelo), se observan sobre todo en dicha vertiente sur aunque
parecen realizar vuelos alrededor de toda la peña, a veces avistándose en los collados.
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Fig. 21
Fig. 20

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24
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Fig. 27
Fig. 25

Fig. 28

Fig. 26

En la exploración de la zona de Peru Saroi se ha observado igualmente la presencia tímida de
la especie. Concretamente, dos adultos en la peña Peru Aitz, donde se dan, en mucha menor
proporción, microhábitats idóneos que probablemente acojan el desarrollo de una pequeña
fracción de la misma población.
Con estas observaciones, que podrían completarse con un estudio más profundo sobre el
estado de la población en toda la Sierra de Aizkorri-Aratz, cabe plantearse el por qué de esta
distribución centrada en Zabalaitz, especialmente cuando se sabe que la especie podría
ascender en altitud y tendría, aparentemente, gran superficie de hábitat potencial. En la línea
de argumentos ya desarrollados previamente, se impone la lógica de los “hábitats salvados”
historicamente. Es posible que la abundancia de Sedum spp. en cotas superiores a 1200 m y
libre del pisoteo por ganado y por humanos no sea tan fácil de encontrar, por ejemplo en el
cordal de cimas principales de la Sierra. Si esto es así, estaríamos ante otro caso (como el de
Horwathia hieroglyphica) en el que la combinación del carácter de relicto climático de la
especie y de la reducción histórica de sus hábitats han desembocado en una distribución muy
restringida en Gipuzkoa.
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Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 34
Fig. 33
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Al margen del interés y el valor naturalístico en sí mismos que tienen la población de
Parnassius apollo en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, o la de Horwathia hieroglyphica en la
Sierra de Aralar, su presencia en las montañas de Gipuzkoa indica algo más.
¿Son solo estas dos especies de insectos las que han perdurado desde la última glaciación en
hábitats montanos apenas modificados? ¿Precisamente han tenido que ser solo una mariposa
diurna (grupo de invertebrados mejor conocido en general) y un heteróptero mírido (grupo de
invertebrados mejor conocido por el autor de la presente línea de investigación)? Es lógico
pensar que no. Es por ello que ahora se elabora mejor la hipótesis de 2013, bautizándola como
“hipótesis Horwathia-apollo” (tomando el nombre genérico de la especie emblemática de Aralar
y el específico de la de Aizkorri-Aratz). Con tanta mención a paradigmas e hipótesis, se
estimaba oportuno llegar a una síntesis que resumiera, con pocas palabras, todo lo que se
viene observando, registrando e interpretando. Lo hacemos gráficamente:

Aralar + Aizkorri-Aratz:
Hipótesis de los relictos climáticos (por ej.: Willis & Whittaker, 2000)
Hipótesis del bocadillo (Pagola Carte, 2013a)

+

Aralar:

+

Aizkorri-Aratz:

=

Gipuzkoa:

Especie paradigmática: Horwathia hieroglyphica

Especie paradigmática: Parnassius apollo

Hipótesis Horwathia-apollo

Y ello se hace con fines prácticos, ya que se toma esta hipótesis como herramienta de trabajo
que guíe en la detección de otros posibles taxones con similares devenires históricos y que
conviene conocer en el ámbito de los hábitats que quedan protegidos por la Red Natura 2000
en Gipuzkoa.
Las implicaciones futuras de poseer una buena base de conocimiento sobre esta fauna relíctica
podrían ser muy amplias. No solo desde la perspectiva de conservación per se, sino también
en el contexto de calentamiento global en el que estamos inmersos. Precisamente la flora y
fauna de montaña deberán hacer frente, para su supervivencia, a algunos de los retos más
grandes de los escenarios climáticos previstos para el siglo XXI.
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3.1.2. Megaforbios: la singularidad de la hierba de Santiago
En este apartado se exponen los resultados del estudio de la entomofauna registrada en
Senecio jacobaea, planta asterácea de flores amarillas cuya presencia resulta muy destacada
en ciertos prados cuasi-montanos. Algunas cuestiones sobre esta planta tóxica para la mayoría
de herbívoros, así como información sobre la localidad que ha servido para el desarrollo de la
investigación, se han explicado en el capítulo 2.
La exposición se realiza ordenando los taxones por gremios ecológicos, considerando el tipo
de trofismo y la relación que mantienen con la planta, así como, secundariamente, con otros
integrantes de su fauna. La clasificación de las especies según esos gremios se enfrenta a la
habitual disyuntiva, particularmente en el caso de los insectos con metamorfosis completa, de
decidir entre tomar en consideración la biología de unas fases u otras (a menudo, las larvas y
los adultos explotan diversos medios y/o se sitúan en diferente posición en la red trófica). El
criterio seguido al respecto es el de priorizar la “perspectiva” de la planta, es decir, clasificar
cada insecto en el gremio en el que (al menos, presuntamente) desempeñe una función/efecto
más importante para la planta. No obstante, los comentarios que se realizan sobre cada insecto
y las divisiones en subgremios u otros tipos de categorías persiguen comprender su biología de
la manera más integral posible.
Como era previsible, la fitofagia (o alimentación basada en alguna/s parte/s del vegetal) ocupa
gran parte de los apuntes que siguen. Debe realizarse la siguiente aclaración sobre las dos
principales maneras de clasificar los insectos en lo concerniente a la fitofagia:
(1) Pueden clasificarse, como aquí se hace, según las partes de la planta sobre las que se
desarrollan y alimentan; en nuestro caso, partiendo de una primera separación en
“internos” y “externos” según su desarrollo sea visible desde el exterior (sobre hojas,
tallos, flores, etc.) o invisible (dentro de los tejidos, formando agallas o minas, o bien en
el suelo, dependiente de raíces).
(2) O podrían clasificarse en función del grado de especificidad respecto a Senecio
jacobaea, estableciendo un grupo de insectos propios de esta especie, o al menos del
género, otro abarcando taxones algo más generalistas, hasta llegar a un amplio
conjunto de especies “simplemente” visitantes, bien como polinizadores, bien como
animales que esporádicamente reposan en otras partes de la planta.
Como ya se ha dicho, se ha optado por el primer sistema de clasificación, pero, de nuevo, los
comentarios que acompañan a cada taxón incluyen información sobre el otro aspecto, es decir,
el grado de especificidad de la relación insecto-planta, tratando de comprender la asociación
con Senecio jacobaea y la posición en su comunidad de insectos del modo más completo
posible.
Aun así, tras la exposición de los insectos fitófagos (apartados 3.1.2.1 y 3.1.2.2), el apartado
3.1.2.3 no solo engloba otros gremios ecológicos (como depredadores, mutualistas o
detritívoros) de especies más o menos ligadas a esta asterácea, sino que también incluye un
conjunto de insectos registrados en los muestreos pero que pueden tratarse como “visitantes”
de la planta sin una clara asociación con ella o sin un encaje evidente en su comunidad
entomofaunística.
Finalmente, cabe advertir que entre los fitófagos externos se han incluido los florícolas, tanto
aquellos que se alimentan de polen y/o néctar y pueden considerarse por ello los polinizadores
más característicos de la planta, como otros que se alimentan (o pueden hacerlo) de las flores
de manera destructiva (aunque seguramente no dejan de tener una cierta función polinizadora).
Como es obvio, la dependencia que fitófagos de este tipo tienen de Senecio jacobaea es, por lo
general, más laxa y muchos polinizadores pueden visitar diversas especies vegetales. Aunque
los florícolas no se han tratado separadamente en un apartado propio, sí se clasifican como un
subgremio dentro del apartado 3.1.2.2.
A lo largo del texto se destacan en letra negrita las divisiones o subgremios que se diferencian
dentro de cada apartado y se escriben en letra de color azul las 9 especies más o menos
estrechamente asociadas (y algunas con elevada especificidad) con Senecio spp.
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3.1.2.1. Fitófagos internos
Se ha detectado la presencia de al menos una especie minadora en las hojas. La morfología
de las minas y el aspecto de los restos en su interior (Fig. 35) son los propios de las larvas de
moscas Agromyzidae. Entre las más de 200 especies que se han citado en la Península Ibérica
(Carles-Tolrá Hjorth-Andersen, 2002), podría tratarse de la especie Chromatomyia syngenesiae, que parece ser una especie frecuente en asteráceas y una de las pocas que se
desarrolla en Senecio spp. Todo el desarrollo de la larva y también la pupación tiene lugar en el
interior de la mina (British Leafminers, 2014; Pitkin et al., 2014). En la presente investigación se
han observado minas entre finaFig. 36 les de mayo y principios de
Fig. 35
junio. Curiosamente, a pesar de
la gran cantidad de recurso, las
observaciones han sido muy
poco frecuentes. En algún caso,
junto a las hojas con minas, se
han observado y capturado individuos adultos de agromícidos;
cabe pensar que se traten de la
misma especie (Fig. 36).
Otra especie de díptero también
se desarrolla en el interior de los
tejidos de Senecio jacobaea en
Gipuzkoa, pero en este caso con
un grado de especificidad mucho
Fig. 38
mayor. Se trata de Sphenella
marginata, una mosca de la
familia Tephritidae cuyas larvas
viven y se alimentan en el interior de los capítulos florales de
plantas del género Senecio exclusivamente.
Los adultos viven
Fig. 39
en verano y suelen verse sobre
las flores, tallos y hojas de la planta (Figs. 37-39). Deben de hibernar, en estadio de larva o de
pupa, en el interior de los capítulos de plantas secas. En la zona de estudio comienzan a
observarse a mediados de junio y en julio son muy abundantes. La especie tiene una amplia
distribución paleártica e incluso se estima que pueda ser la especie de tefrítido con distribución
natural más extensa en el mundo (White, 1988; Merz, 1994; Smit, 2010).
Fig. 37

Asimismo, se ha capturado un único ejemplar de otra especie de la misma familia (Tephritidae),
Campiglossa cfr. producta, a mediados de julio. Se trata de una especie de espectro trófico
amplio entre las asteráceas, aunque no ligada a Senecio. Es posible que su presencia en
Senecio jacobaea fuera casual (como en el caso de Urophora sp.; véase pág. 48, Fig. 112),
pero también es posible que algunos individuos consigan desarrollarse en esta planta.
Por otra parte, a lo largo de todo el periodo de estudio y en diferentes emplazamientos dentro
del área prospectada se han ido observando engrosamientos de tallos en partes bastante
basales (por ejemplo, Figs. 40-41) que
parecen corresponder a agallas de
algún organismo. Todas las búsquedas
en la bibliografía y en internet han sido
infructuosas y en estos momentos no
podemos aportar nada acerca de su
origen (aunque véase una hipótesis en
la pág. 36). Entre los insectos, no
parece existir ninguna especie con
capacidad de producir agallas caulinares en Senecio spp. en Europa. Lo
más parecido que hemos hallado es la
formación de agallas más o menos
Fig. 40 Fig. 41
similares en otra especie de Senecio y
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debidas a otra especie de Sphenella, en Nueva Zelanda. ¿Cabría la posibilidad de que una
parte de la población de Sphenella marginata se desarrollara en los tallos en lugar de en las
flores? Sería muy extraño que no se hubiera documentado antes en ningún lugar de Europa.
El suelo y la rizosfera son, como lo venimos comentando al tratar diferentes hábitats, una de
las “últimas fronteras” en la exploración del medio terrestre. Poco o muy poco se suele conocer
acerca de los organismos que ahí viven y acerca de su biología y ecología. En el caso de
Senecio jacobaea, sus raíces deben de servir de
alimento a algunos insectos. En nuestro estudio
hemos registrado al menos una especie de coleóptero cuyo desarrollo depende de este microhábitat:
Longitarsus cfr. jacobaeae. Como otros Chrysomelidae de la subfamilia Alticinae, los adultos tienen
los metafémures engrosados debido a su capacidad saltatoria (Fig. 42). Mientras que los adultos
se alimentan de hojas de la planta, sus larvas, que
excavan en el suelo tras la eclosión del huevo,
hacen lo propio en las raíces. El efecto combinado
de la alimentación de larvas y adultos puede dañar
la planta, lo que ha sido utilizado por el ser humano Fig. 42
en el control de Senecio jacobaea como planta
invasora en Estados Unidos (diversas fuentes de internet). En la zona de estudio no es una
especie muy frecuente y su presencia la conocemos por escasos individuos.
Otro crisomélido detectado en estadio adulto sobre Senecio jacobaea ha sido Luperus cfr.
luperus (Fig. 43), en este caso de la subfamilia Galerucinae, y cuyas larvas son también
radicívoras. Según la bibliografía, se alimentan principalmente de raíces de diversos árboles y
arbustos y en la CAV es una especie relativamente frecuente en ambientes forestales
(Petitpierre, 2000; Bahillo de la Puebla & Alonso Román, 2009). Sin embargo, pensamos que
no debe descartarse una cierta afinidad por la planta herbácea estudiada, dada la observación
y captura de varios individuos en distintos años.
Tachycixius cfr. pilosus representa, entre los hemípteros, un caso paralelo al de Luperus cfr.
pyrenaeus, puesto que generalmente se citan las raíces de plantas leñosas como principales
hospedadoras de su desarrollo ninfal (Nickel, 2003) pero hemos observado en varias ocasiones
adultos sobre Senecio jacobaea (en la Fig. 44, un individuo sobre otra planta contigua).
También se ha observado algún coleóptero adulto de la familia Elateridae (por ejemplo, Fig.
45). Los representantes de prados y medios abiertos de esta familia suelen tener larvas
radicívoras de gramíneas y otras herbáceas (Zahradník, 1990) pero, en este caso, la escasez
de observaciones sobre Senecio jacobaea nos empujaría a considerar la planta como mero
soporte ocasional de adultos.
Fig. 44

Fig. 43
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Fig. 45

3.1.2.2. Fitófagos externos y florícolas
Al hablar de la comunidad de fitófagos de Senecio jacobaea, suele ser ineludible referirse a una
especie paradigmática en gran parte de Eurasia: Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758), un
lepidóptero árctido (Erebidae: Arctiinae) de nombre vulgar en castellano “mariposa cinabrio” y
de estrecha vinculación trófica con esta planta (aunque puede alimentarse también de otras
asteráceas). Sus orugas exhiben una característica coloración
aposemática, consistente en bandas transversales alternas negras y
amarillas, indicativa de su elevada concentración en alcaloides
hepatotóxicos ingeridos de la planta nutricia. El adulto también
presenta coloración aposemática y también resulta inconfundible.
Dado que la especie (larvas o adultos) no se ha observado en
ninguno de los muestreos en la zona de estudio entre 2012 y 2014,
insertamos la ilustración de Frantisek Severa (Fig. 46), del libro de
Novak & Severa (1984); en internet puede recabarse abundante
información gráfica sobre esta bella mariposa nocturna. En diversas
fuentes, además, puede leerse que la especie ha sido introducida en
algunas partes del mundo, junto con el ya mencionado crisomélido
Longitarsus cfr. jacobaeae, para controlar o tratar de erradicar la
invasión de Senecio spp.
Como decíamos, no se ha encontrado Tyria jacobaeae, a pesar de
ser una especie llamativa tanto en estadio adulto como larvario. De
hecho, las orugas son gregarias y su presencia en una determinada
planta sería realmente conspicua. Se desarrollan en verano y bajan
al suelo a crisalidar, hibernando así y no emergiendo hasta finales de
la primavera siguiente. Nos parece bastante probable que su nodetección responda a su ausencia en la zona, lo que nos da pie al
Fig. 46
siguiente comentario. Esta es una especie con registros pretéritos
abundantes en Gipuzkoa. Gómez de Aizpúrua (1988b) aportó
numerosas citas de capturas realizadas por toda la provincia de
Gipuzkoa en las décadas anteriores a su publicación. Sin embargo, el
autor de esta memoria y otros colegas consultados no han
conseguido encontrar la especie en las dos últimas décadas. La
presunta ausencia revelada por la presente investigación en un
espacio tan colonizado por Senecio jacobaea y con presencia de
otras especies del cortejo típico de esta asterácea podrían estar sugiriendo la regresión o
extinción de la especie en Gipuzkoa en tiempos recientes. Por otro lado, según Gómez Bustillo
(1979), sería una especie muy común en la Península Ibérica, aunque con ciclos de mayor o
menor abundancia.
Nos ocupamos ya de las especies de fitófagos externos que sí se han registrado en este
estudio. Comenzamos estableciendo una gran división entre los insectos masticadores, en gran
parte folívoros, y los insectos picadores-chupadores. Cabe recordar que todos estos taxones, al
igual que los del apartado anterior (3.1.2.1) tienen la capacidad de tolerar, asimilar o
metabolizar las moléculas tóxicas de Senecio jacobaea. Y, por ello, en parte se trata de una
fauna especializada, con varias especies de asociación estrecha con la planta; otras son más
generalistas, con dietas oligófagas o polífagas.
Entre los masticadores, que se alimentan utilizando sus mandíbulas para seccionar e ingerir
partes verdes de la planta, se han registrado orugas de 4 especies (3 del orden Lepidoptera y
una del orden Hymenoptera) y una especie de escarabajo (orden Coleoptera). En todos los
casos, los registros se deben a un único individuo.
En cuanto a los lepidópteros, se trata de especies comunes en Europa y en Gipuzkoa. Dos de
ellas, Arctia caja y Phragmatobia fuliginosa pertenecen a la misma familia que Tyria jacobaeae
(Erebidae: Arctiinae) pero su relación con la planta no es tan estrecha. De hecho, las larvas son
polífagas sobre diversas herbáceas (Gómez Bustillo, 1979; Novak & Severa, 1984; Leraut,
1992; Redondo et al., 2010). Aun así, de la bibliografía consultada se desprende que las
observaciones de Phragmatobia fuliginosa sobre Senecio spp. no son tan esporádicas, sino
que este género podría encontrarse entre sus plantas nutricias habituales. Cabe señalar, en
esta línea argumental, que se trata de un insecto también tóxico para los depredadores (como
advierte la coloración roja de sus adultos) (Leraut, 1992). En este estudio, se ha observado una
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oruga sobre un tallo (Fig. 47) a mediados de junio. Dado que su ciclo es bivoltino, con adultos
tanto en primavera como a finales de verano (Novak & Severa, 1984; Gómez de Aizpúrua,
1986), esta oruga correspondería a la segunda generación. Las orugas que dan lugar a la
primera generación hibernan. También hibernan las orugas de Arctia caja, cuya única
generación anual produce adultos a lo largo del verano. Una oruga (Fig. 48) se ha observado a
mediados de junio en la base de una planta de Senecio jacobaea, presumiblemente buscando
un lugar para la crisalidación y también presumiblemente tras haberse alimentado de dicha
planta.

Fig. 48

Fig. 47

Fig. 49

Lacanobia oleracea es un Noctuidae muy extendido y común en gran parte de Europa, cuyo
desarrollo larvario tiene lugar a expensas de una gran variedad de plantas herbáceas,
pudiendo constituirse en plaga habitual de cultivos agrícolas y plantas ornamentales (Novak &
Severa, 1984; Gómez de Aizpúrua, 1985; Leraut, 1992; Redondo et al., 2010). Se ha
observado una oruga de estadio muy avanzado (Fig. 49) a comienzos de junio, junto con
signos evidentes de defoliación en la planta en que se encontraba. La crisalidación tiene lugar
en tierra, a bastante profundidad y sin protección alguna. Al tener más de una generación anual
(en Gipuzkoa, probablemente dos), solo las orugas de la primera generación deben hibernar.
En lo concerniente a los himenópteros, también a
mediados de junio se ha registrado la presencia y
alimentación sobre las partes altas de una planta de
Senecio jacobaea, de una larva de avispa portasierra (suborden Symphyta, seguramente familia
Tenthredinidae), las cuales a menudo son de
morfología erucoide (aspecto de oruga parecidas a
las de los lepidópteros), como muestra la Fig. 50. No
ha sido posible asignarla a ninguna especie
concreta, dada la escasez de información disponible
sobre este grupo tanto en el País Vasco como en la
Península Ibérica en general.

Fig. 50

Si la ausencia de Tyria jacobaeae no era previsible, la presencia de un gorgojo (Coleoptera:
Curculionidae) ha sido absolutamente inesperada en sentido contrario. Se ha observado una
población bastante densa de Microplontus atlanticus (Fig. 51), una especie de reciente
descripción (Dieckmann, 1982) en el norte de Francia y nunca antes detectada en la Península
Ibérica. Iñigo Ugarte San Vicente, el especialista en el grupo que ha identificado todo el
material de Curculionoidea de esta campaña de muestreos, ha destacado este hallazgo y en
estos momentos está preparando la publicación de una nota científica que dé cuenta del
mismo. La biología de la especie apenas es conocida. Aunque en la descripción original se
señala que se encontraron larvas en el interior de brotes delgados, peciolos y axilas de hojas
(pero pupando en el suelo), y no en tallos de gran espesor, no es descartable que los
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engrosamientos detectados en el
tallo principal de muchas plantas en
nuestros muestreos (véanse Figs.
40-41) pudieran corresponder al
desarrollo de sus larvas. En cualquier
caso, dado el desconocimiento general sobre su biología y habida cuenta
de que los adultos se alimentan de
las partes externas de la planta,
hemos optado por incluir la especie
en este apartado y no en el anterior.
En la zona de estudio los adultos son
frecuentes al menos desde principios
de junio, y su máximo poblacional es
coincidente con el del mencionado
tefrítido Sphenella marginata, otro
fitófago específico de Senecio. En la
Fig. 52 se reproduce una imagen habitualmente observada a comienzos del estío: ambas
especies compartiendo una misma planta e
Fig. 52
incluso capítulo floral.
Fig. 51

Entre los picadores-chupadores, se aporta
el registro de casi una decena de especies
del orden Hemiptera, entre pulgones (suborden Sternorrhyncha), cigarrillas saltadoras
(Aunchenorrhyncha, en este caso solo del
suborden Cicadomorpha) y chinches (suborden Heteroptera).
Brachycaudus cardui es un pulgón que ataca
diversas plantas de la familia Asteraceae. En
el ámbito agrícola, por ejemplo, es denominado “pulgón del cardo y la alcachofa”
(Agrológica, 2011). El fitohospedador principal suele ser algún árbol del género Prunus (en la
zona de estudio, seguramente Prunus spinosa), donde las hembras depositan los huevos en
invierno. Su desarrollo primaveral origina hembras partenogenéticas, algunas de ellas aladas,
las cuales migran a los fitohospedadores secundarios, las asteráceas. A partir de este
momento se suceden las generaciones, hasta que en otoño se originan machos que posibilitan
la reproducción sexual y el comienzo de un
Fig. 53
nuevo ciclo. En Senecio jacobaea se han
observado poblaciones abundantes (compuestas por ninfas, adultos alados y no alados) a lo
largo de todo el periodo, tal como reflejan las
Figs. 53-56. Las identificaciones de pulgones
son debidas a Nicolás Pérez Hidalgo, experto
en el grupo, de la Universidad de León.

Fig. 54

Fig. 55
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Fig. 56

Dos cigarrillas saltadoras de la familia Aphrophoridae han resultado muy frecuentes sobre la
planta estudiada: Aphrophora alni, de gran tamaño (Fig. 57), y una especie de Philaenus,
seguramente Philaenus spumarius (Fig. 58). Los miembros de esta familia son las conocidas
“espumadoras”, llamadas así porque sus ninfas forman masas de espuma (introduciendo aire
al excedente de líquido succionado y que es expulsado por el ano) en las que viven protegidas
de la desecación y de los depredadores (Chinery, 1980; Nickel, 2003). Se han registrado
abundantes “salivazos” sobre la planta conteniendo ninfas de estas especies (Figs. 59-61),
especialmente en junio; mientras que los adultos se han observado más bien en julio. En
algunas fechas y zonas concretas, Aphrophora alni ha llegado a ser incluso muy abundante.
Fig. 59

Fig. 60

Fig. 58
Fig. 57
Fig. 61

Por otro lado, Aphrodes cfr. makarovi (Fig. 62) es una cigarrilla
de la familia Cicadellidae, de la que se han observado varios
adultos a lo largo de julio. Es posible que se alimente de Senecio
jacobaea igualmente, aunque no hemos podido observar ninfas
y, por tanto, la seguridad no es plena como en el caso de los
representantes de la familia Aphrophoridae. Es destacable que
los individuos casi siempre se han encontrado en una posición
determinada: verticalmente hacia arriba en axilas de las ramas y
hojas relativamente “interiores” de la planta (como en la Fig. 62).
La sistemática del género Aphrodes es controvertida (Nickel,
2003) y la asignación del material recolectado en Gipuzkoa
resulta actualmente muy difícil. La especie A. bicinctus (Schrank,
1776) parece más extendida, también en la Península Ibérica,
pero su asociación más exclusiva a Fabaceae la descartaría de
ser la especie encontrada en Senecio. Por su parte, A. makarovi
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Fig. 62

se puede desarrollar sobre muy diversas herbáceas, entre ellas tanto Fabaceae como
Asteraceae y muestra una alta preferencia por medios rurales, prados pastados, etc. (Nickel,
2003; Kunz et al., 2011), por lo que, aunque parece más centroeuropea, pensamos que debe
de corresponder a estas observaciones.
Entre los heterópteros, se puede afirmar que una especie de la familia Coreidae y otra de la
familia Miridae se desarrollan sobre Senecio jacobaea en Gipuzkoa. El coreido es Enoplops
scapha (Figs. 63-64), observado en estas plantas (y no en ninguna otra de las inmediaciones)
en prácticamente todos los muestreos realizados. Es una especie de amplia distribución
paleártica y relativamente frecuente (aunque no suele ser abundante) que se alimenta de
varias plantas asteráceas y boragináceas, entre ellas las del género Senecio (Moulet, 1995). La
hibernación acontece en estadio de adulto, reapareciendo estos a partir de abril y viviendo
hasta el verano, momento en que comienza el desarrollo de las ninfas descendientes. A causa
de las fechas de nuestros muestreos, no se han observado ninfas, pero resulta obvio que el
ciclo se completa en la planta investigada, dada la frecuencia de las observaciones (siendo, por
lo demás, una especie muy escasamente capturada en Gipuzkoa) y la observación de adultos
alimentándose (obsérvese la Fig. 63) y apareándose (Fig. 64).
Fig. 63

Fig. 64

El mírido es Closterotomus norwegicus (Fig. 65), de presencia habitual sobre los capítulos
florales de Senecio jacobaea, tanto en estadio adulto como ninfal (ninfa en la Fig. 66). Su ciclo
biológico es seguramente univoltino (con posibilidad de una segunda generación) y la
hibernación tiene lugar en estadio de huevo. La bibliografía general del grupo (por ejemplo:
Ehanno, 1987; Wagner, 1974a, 1974b, 1975; Wachmann et al., 2004; Skipper, 2014) señala
para esta especie diversas plantas herbáceas de diferentes familias, y entre ellas Senecio spp.
de manera destacada. Se asume que su preferencia por las flores le otorga una cierta función
polinizadora, aunque hemos optado por considerar más notoria su función fitófaga. Se trata de
una especie holártica y casi cosmopolita debido
a introducciones en regiones en las que no es
nativa.

Fig. 65

Fig. 66

Además, entre los míridos, se han registrado
Lygus pratensis, de gran variabilidad cromática
(Fig. 67), Calocoris nemoralis (Fig. 68) y
Hadrodemus m-flavum (Fig. 69), especialmente
sobre las inflorescencias. Las tres especies
tienen una amplia distribución europea y
además la primera se extiende por toda la
Región Paleártica. Según se ha comprobado,
Lygus pratensis puede presentarse en grandes
cantidades sobre las flores de la planta en
verano. Hiberna en estadio adulto y produce
dos generaciones anuales. Nuestras observaciones de numerosos adultos a partir de
mediados de julio podría corresponder a la
segunda generación. Sin embargo, sus ninfas
no deben de desarrollarse alimentándose de
Senecio jacobaea, al menos no de una manera
preferente. Tampoco Calocoris nemoralis y
Hadrodemus m-flavum parecen depender de la
planta para su desarrollo, sino que para ellos es
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otra planta más del espectro trófico basado en herbáceas, particularmente de las familias
Asteraceae y Fabaceae. Ambas especies presentan un ciclo biológico univoltino e hibernan en
estadio de huevo; sus adultos pueden verse desde la primavera, antes o después dependiendo
de los años. La distribución de Hadrodemus m-flavum en Gipuzkoa tiene un cierto paralelismo
con la del coreido ya mencionado Enoplops scapha, con observaciones no muy frecuentes
salvo en las partes más interiores (continentales) de la provincia.
Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69
Como decimos, no parece que estas tres últimas especies de míridos requieran de Senecio
jacobaea para su desarrollo, sino que su presencia allí se debe más a la atracción de las
plantas crecidas y con flores, a pesar de lo cual no las consideramos típicamente florícolas o, al
menos, no en el gremio de polinizadores típicos, dados sus hábitos picadores-succionadores
presuntamente sobre cualquier tejido de la planta.
Nos ocupamos ahora de los insectos florícolas y polinizadores de Senecio jacobaea, de
acuerdo con las observaciones y recolecciones en estos muestreos. En primer lugar, es
destacable que sobre los capítulos florales, como suele ser habitual en muchas plantas (y
especialmente en las que forman inflorescencias de gran tamaño) se concitan adultos de
grupos y biologías muy diversos. Las fases juveniles de todos estos insectos pueden no
guardar parecido alguno e incluso su desarrollo ser absolutamente dispar. Desde nuestro
puento de vista en esta memoria, tienen en común que se observan habitualmente en la hierba
de Santiago sin que (individualmente) su desarrollo requiera de ella, con independencia de que
sus poblaciones en la zona de estudio se vean muy
favorecidas o incluso “dependan” en cierta medida del Fig. 70
exuberante crecimiento, y sobre todo floración, de esta
asterácea. En sentido inverso, para la planta debe de
resultar crucial este gremio (o subgremio) de insectos,
puesto que ellos son los encargados de una parte muy
importante de su polinización.
Al nivel de orden, los principales florícolas pertenecen a 3
grupos: Coleoptera, Diptera y Lepidoptera. Son unas pocas
especies de coleópteros, muy numerosas de dípteros y una
cantidad intermedia en el caso de los lepidópteros.
Curiosamente, apenas se han avistado himenópteros, por
ejemplo los típicos polinizadores de la superfamilia Apoidea
(abejas y abejorros).

Fig. 71

En lo que respecta a la familia Chrysomelidae de
coleópteros, es frecuente observar adultos de Cryptocephalus aureolus (Fig. 70). Se trata de una especie ya
mencionada en sentido más general para prados (Pagola
Carte, 2012: p. 75, fig. 114), precisamente porque entre
junio y julio su presencia es habitual sobre flores amarillas
de diversas asteráceas, sean estas de pequeño porte (Taraxacum, Pilosella, etc.), sean más
grandes (como Senecio). Las larvas seguramente se desarrollen bajo tierra, alimentándose de
materias vegetales (Petitpierre, 2000).
Los adultos de la familia Oedemeridae suelen considerarse típicamente florícolas y
polinizadores de muchas plantas con morfologías florales diversas. En Senecio jacobaea
hemos registrado 3 especies: Oedemera virescens (Fig. 71), Oedemera nobilis (Fig. 72: un
macho, con metafémures gruesos) y Oedemera podagrariae (Fig. 73), siendo la primera de
ellas la más frecuente y abundante, desde principios de junio. Las observaciones de las otras

39

dos especies han sido un poco más tardías, desde mediados
de junio en adelante. Para todas ellas, se conoce o puede
suponerse un desarrollo larvario en tallos secos o en
descomposición de plantas herbáceas más o menos robustas
y, en el caso de Oedemera virescens, la bibliografía menciona
expresamente los tallos de Senecio spp., entre otras plantas
(Vázquez, 2002).

Fig. 72

El orden Diptera “aporta” a la polinización de Senecio
jacobaea una ingente cantidad de moscas de gran tamaño
pertenecientes a varias familias, si bien sobresalen 3 familias:
Syrphidae, Calliphoridae y Tachinidae. Con una excepción,
que se comenta en el siguiente párrafo, las poblaciones de
todas estas moscas ha ido aumentando en los muestreos a
medida que avanzaba la temporada (entre junio y julio) y la
floración de la planta estudiada se acercaba o alcanzaba su
apogeo.
Entre los sírfidos o moscas cernidoras, la diversidad es muy
notable y unos muestreos especializados por un experto en el
grupo sin duda contribuirían con una lista faunística mucho
más extensa que la nuestra. No obstante, podemos afirmar
que las especies más notorias son las siguientes:
Sphaerophoria scripta (Figs. 74 y 75: respectivamente, un
macho sobre capítulo previo a la floración, y una hembra
Fig. 73 alimentándose en una flor), abundante en todo el periodo,
incluso a principios de junio antes la floración de la planta;
Scaeva pyrastri (Fig. 76), de la que se pueden avistar individuos aisladamente pero con cierta
frecuencia en julio; especies del género Eristalis (Fig. 77), entre ellas Eristalis tenax, una de las
más comunes en nuestro territorio. Debe apuntarse que, mientras que las larvas de Eristalis
están ligadas a medios húmedos o acuáticos/semiacuáticos, donde se alimentan de detritos,
las de las otras especies son eminentemente afidófagas, por lo que suponemos que, en el caso
que nos ocupa, son importantes reguladoras de la población de los pulgones registrados
(Brachycaudus cardui, véanse Figs. 53-56). Sin embargo, no se ha podido constatar in situ este
hecho, y suponemos considerable la pugna entre las larvas de sírfidos y otros depredadores
afidófagos, por un lado, y las hormigas que defienden a los áfidos, por otro lado (depredadores
y hormigas mutualistas, comentados en el apartado 3.1.2.3).
Fig. 75

Fig. 74

Fig. 76

Fig. 77
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Tachinidae es la gran familia de dípteros parasitoides por excelencia (casi un millar de especies
conocidas de Europa (Oosterbroek, 2006) y medio centenar inventariadas hasta la actualidad
en Gipuzkoa). Con aspecto de mosca o moscardón, los adultos se posan en la vegetación y
algunas especies son habituales florícolas (Figs. 78-79). Entre las observadas en la presente
investigación, se ha podido identificar con bastante certeza Ectophasia crassipennis (Fig. 79),
que es relativamente abundante en julio sobre las flores de Senecio jacobaea, donde no pasa
desapercibida. Sus larvas son paraitoides de ninfas de chinches grandes, específicamente de
la familia Pentatomidae (Haupt & Haupt, 2000; Chandler, 2010; Ribes & Pagola-Carte, 2013),
pero podría plantearse la hipótesis de que también Enoplops scapha, chinche coreido de gran
tamaño (Figs. 63-64), fuera hospedador en la zona de estudio.
Fig. 78

Fig. 79

Fig. 80

Fig. 81

Stomorhina lunata es un Calliphoridae de adultos habituales en flores (véase Pagola Carte,
2011: p. 84, fig. 139) y presumiblemente grandes polinizadores. A pesar de que los
Calliphoridae son más conocidos por la biología de sus larvas, carroñeras o necrófagas,
incluimos la especie en este apartado por la indudable función polinizadora de los adultos,
observados en abundancia en el mes de julio (Fig. 80). Por otro lado, la biología larvaria de
esta especie es bastante particular y/o se conoce mejor que la de otras muchas especies. Sus
larvas se alimentan de ootecas (cápsulas conteniendo la puesta de huevos) de saltamontes
(Orthoptera: Acrididae) (Oosterbroek, 2006; Chandler, 2010) y, de hecho, es un reconocido
enemigo de las plagas de langosta en África (diversas fuentes de internet).
Además de sírfidos, taquínidos y califóridos, otras moscas pululan en la hierba de Santiago
desde primavera en adelante. Una parte de ellas será mencionada en el apartado siguiente, al
considerar que su relación de fitofagia para con la planta es mínima y que “pesan” más otro tipo
de condicionantes en relación con su presencia sobre ella. Aquí añadimos un representante de
la familia Stratiomyidae: Chloromyia formosa (Fig. 81), que es la especie más frecuente y
abundante de esta familia en Gipuzkoa (y además en diferentes hábitats; véase Pagola Carte,
2012: p. 168, figs. 279-280) y cuyas larvas se desarrollan en materia orgánica en descomposición dentro de la tierra o del estiércol o bien bajo piedras o cortezas y cuyos adultos se
alimentan de polen y néctar. Sin ser abundante, ha sido frecuente en la zona de estudio en
todo el periodo de muestreos.
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Del orden Lepidoptera, se han avistado adultos (mariposas) con una frecuencia relativamente
baja considerando la densidad de flores de estos prados. En el caso de los macrolepidópteros,
se ha comprobado que su registro era más abundante en las zonas periféricas de los prados,
junto a taludes, zonas con crecimiento de otras plantas herbáceas, proximidad a arbustos, etc.
Destacamos 3 ropalóceros (mariposas típicamente diurnas), 2 macroheteróceros y 2
microlepidópteros.
Lycaena phlaeas (Figs. 82-83) es una especie de Lycaenidae de amplia distribución paleártica
y común en Gipuzkoa (aunque, como tantas mariposas, cada vez lo es menos), cuyas larvas
se alimentan de plantas de los géneros Rumex y Polygonium (familia Polygonaceae), que
tienen especies ruderales presentes cerca de los puntos de observación de las mariposas,
realizadas en julio. Desarrolla varias generaciones a lo largo del año y el invierno es atravesado
en estadio de larva; crisalidan en el suelo (Gómez Bustillo & Fernández Rubio, 1974; Olano et
al., 1989; Fernández-Rubio, 1991b; Gómez de Aizpúrua, 1991). Los adultos son típicos
visitantes de flores asteráceas de color amarillo.
Fig. 83

Fig. 82

Aphantopus hyperantus (Nymphalidae)
(Fig. 84) y Ochlodes sylvanus (Hesperiidae) (Fig. 85) son dos especies que se
Fig. 84
Fig. 85 alimentan de varias gramíneas en su fase
larvaria, de amplia distribución e igualmente comunes en toda Gipuzkoa, cuyos
adultos pueden observarse posándose
sobre muy distintas plantas herbáceas y
arbustivas, incluyendo flores en las que
liban en los meses de verano. Ambas
hibernan como orugas, pero mientras que
la primera vuela en una única generación en los meses de junio y julio, la segunda puede
producir dos generaciones anuales (Gómez Bustillo & Fernández Rubio, 1974; Higgins & Riley,
1980; Olano et al., 1989; Fernández-Rubio, 1991a, 1991b).
Pyropteron chrysidiformis (Fig. 86) y Zygaena sp. (Fig. 87) solo se han observado en una
ocasión, a mediados de julio. Es probable que estas y otras mariposas sean tan o más
frecuentes incluso en agosto. Comparten cierto parecido
morfológico entre sí e incluso se asemejan en el modo de
volar, pero pertenecen a diferente familia. Pyropteron
chrysidiformis, de la familia Sesiidae, también se alimenta
de poligonáceas (Leraut, 1992, 2007) y, de hecho, ha sido
observada cerca del punto de avistamiento de Lycaena
phlaeas. A pesar de ser una familia de adultos tan
llamativos, incluyendo especies miméticas de avispas,
apenas ha sido estudiada y ni siquiera existen registros
publicados para Gipuzkoa. Sin embargo, la adscripción de
esta
especie no presenta dificultad en nuestro ámbito
Fig. 86
geográfico.
En cuanto a Zygaena (de la especie filipendulae o trifolii), habitante de medios herbosos en
diversos hábitats de Gipuzkoa (véanse memorias anteriores), los adultos suelen libar en las
flores de asteráceas y las larvas se alimentan de leguminosas (Fabaceae) (Fernández-Rubio,
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1990; Leraut, 1992). El color aposemático de los adultos se refiere a su toxicidad, pero no
guarda relación con los compuestos tóxicos de Senecio jacobaea.
Fig. 87

Fig. 88
Fig. 89

Finalizamos la exposición de las mariposas con unos microlepidópteros que se han observado
varias veces a lo largo de junio sobre las hojas y las flores de esta planta. Se trata de miembros
de la familia Micropterigidae, peculiar por su carácter primitivo dentro del orden, tanto que hasta
son los únicos lepidópteros con aparato bucal masticador en estadio imaginal. Así, los adultos,
habituales sobre flores (a menudo, flores amarillas de asteráceas), se alimentan de granos de
polen en lugar de néctar. Es posible que las larvas se nutran en el suelo, de hongos y detritos
vegetales (Hashimoto, 2006; Sterling & Parsons, 2012). Como otras familias de “micros”, la
fauna vasca e ibérica en general es una gran desconocida, a pesar de lo cual nos atrevemos a
plantear, con todas las reservas debidas, que se han observado las siguientes dos especies:
Micropterix cfr. calthella (Fig. 88) y Micropterix cfr. aruncella (Fig. 89), ambas de distribución
amplia y relativamente frecuentes. Toda la fauna mundial conocida corresponde a medio
centenar de especies agrupadas en el único género Micropterix.
Antes de pasar a otros gremios y/o grupos tróficos, incluimos en este apartado el coleóptero
Rhagonycha fulva, de la familia Cantharidae, aunque con matices en cuanto a su inclusión
entre los fitófagos; podría hablarse de una dieta mixta zoo-fitófaga con preferencia por las
inflorescencias y, así, potencial función polinizadora. La decisión no requeriría tanto comentario
si no fuera por la magnitud de su efecto (sea este efecto como fitófago, como depredador o
como polinizador), debido a las elevadas densidades en que se presenta. Se trata de uno de
los escarabajos no solo más abundantes de Gipuzkoa, sino también más conspicuos,
haciéndose notar frecuentemente en grandes cantidades. Así ha sido también en el caso de
Senecio jacobaea (Fig. 91, en pág. siguiente), principalmente a partir del mes de julio. Como en
otros cantáridos, las larvas son depredadoras (de moluscos e insectos) en el suelo y los
adultos acuden a las inflorescencias de umbelíferas (Apiaceae) y compuestas (Asteraceae),
entre otras plantas, donde se alimentan y se aparean. Se considera que son depredadores,
pero también ingieren tejido vegetal, mordisqueando brotes, yemas y otras partes tiernas
(Harde & Severa, 1984; Zahradník, 1990). Desde el punto de vista de
Fig. 90
Senecio jacobaea, y teniendo en cuenta las observaciones propias
sobre esta planta, se diría que en sus capítulos hacen varias cosas
importantes: comen de las piezas florales (incluyendo polen), devoran
algunos insectos pequeños (seguramente solo pulgones), copulan
durante largo tiempo y, consecuencia de todo ello, transportan polen de
unas plantas a otras. Sus actividades en estas flores se pueden
apreciar, en mayor o menor medida, en las imágenes de la Fig. 91.
Otros miembros de la familia Cantharidae parecen no ser muy
frecuentes en esta planta. A mediados de junio se observó un único
individuo del género Malthodes (Fig. 90).
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Fig. 91

3.1.2.3. Otros gremios y algunos visitantes
Este apartado está dedicado a los insectos registrados en Senecio jacobaea que:
(a) O bien no son fitófagos pero mantienen algún tipo de relación con la planta y su
comunidad de insectos, quedando así incluidos algunos depredadores, mutualistas y
detritívoros. Puede asumirse que las especies aquí incluidas volverían a registrarse si
se repitieran muestreos similares en otra campaña.
(b) O bien no mantienen (que se conozca o se pueda estimar) ninguna relación particular
con la planta y sus insectos, independientemente de que sean fitófagos o pertenezcan
a cualquier otro grupo trófico o gremio, quedando así incluidos muchos insectos
“visitantes”. Puede entenderse que, en caso de que se realizara otra campaña de
muestreos similares, las especies aquí incluidas podrían o no volver a registrarse (y sí
registrarse otras especies diferentes).
De manera lógica con este planteamiento, no “caben” tan fácilmente aquí especies de elevada
especificidad en su asociación con Senecio jacobaea, a lo sumo sería posible en el caso de
algún depredador específico de alguno de los fitófagos altamente específicos ya presentados
en los apartados anteriores. Sin embargo, no se ha encontrado ningún caso de este tipo y, así,
todas las relaciones de depredación se refieren a presas que no son específicas de Senecio
spp. o bien, en el caso de presas (fitófagos) específicos, los depredadores son más bien
generalistas.
Como depredadores, resulta destacable la cantidad de insectos afidófagos que se encuentran
en Senecio jacobaea en relación con sus colonias de pulgones o áfidos. Además de los ya
mencionados dípteros Syrphidae (sus larvas) y del coleóptero Rhagonycha fulva (sus adultos),
la mariquita común o de 7 puntos Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) es
uno de los depredadores de pulgones por antonomasia. Se han observado adultos con relativa
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frecuencia, y con elevadas abundancias locales, en todo
el periodo de estudio, como se aprecia en la Fig. 92 La
foto del recuadro interior sugiere la gran presión de
depredación que deben de experimentar los insectos en
esta planta (como en otras), con una mariquita y una
araña de la familia Thomisidae acechando a sus presas
potenciales (diferentes en cada caso) en el espacio de
escasos centímetros.

Fig. 92

Dentro del orden Diptera, y refiriéndonos a adultos (voladores y con un espectro supuestamente más amplio
de presas que los coleópteros anteriores), hemos
registrado, mediante diversas observaciones en junio y
julio, un Empididae de tamaño mediano-grande (Fig. 93),
un Dolichopodidae de tamaño mediano (Fig. 94) y un
Hybotidae de tamaño pequeño (Fig. 95). Esta tríada de
familias pertenecientes a la superfamilia Empidoidea y
con miembros generalmente depredadores es uno de
los paradigmas de las amplias lagunas de conocimiento
que existen en el seno de los órdenes Diptera e
Hymenoptera. Poco más podemos añadir sobre la fauna avistada (y capturada para su
conservación y posible estudio futuro por algún especialista, actualmente inexistente a nivel
ibérico), salvo que, en números “redondos”, suman 800, 800 y 400 especies conocidas solo en
Europa (Oosterbroek, 2006). Una diversidad asombrosa y una fauna, la vasca, completamente
ignota (véase Pagola Carte, 2012: pp. 165-166; y registro de estas familias en otros hábitats,
por ejemplo en el apartado 3.2.2.4 de la presente memoria).
Fig. 93

Fig. 94

Fig. 95

Entre los hemípteros, suelen contarse importantes depredadores
Fig. 96
dentro del suborden Heteroptera, como así ha sido en el caso de
Senecio jacobaea. Concretamente se han observado dos especies de
la familia Nabidae, comunes en Gipuzkoa: Himacerus mirmicoides
(una ninfa en la Fig. 96) y Nabis pseudoferus ibericus (un adulto en la
Fig. 97). Sin embargo, en esta planta no se han observado tan
frecuente o abundantemente como suele ser lo habitual en arbustos.
De hecho, puede decirse que son depredadores de los estratos
herbáceo-arbustivos en una gran cantidad de hábitats pero con
preferencia por una cierta estructuración vegetal. Los adultos
hibernan y a lo largo de primavera y verano pueden observarse
adultos post-hibernantes (en primavera), ninfas (muy conspicuas en
el caso de Himacerus mirmicoides, debido a su mirmecomorfia o
aspecto de hormiga) y finalmente adultos de la nueva
generación en verano. Pueden desarrollar incluso una
Fig. 97
segunda generación y vivir los adultos de la primera a
finales de primavera (Péricart, 1987).
Drilus flavescens (Fig. 98) es un coleóptero depredador de
una pequeña familia (Drilidae, con un centenar de especies)
mayoritariamente tropical y que, a nivel ibérico, fue revisada
en el trabajo de Bahillo de la Puebla & López-Colón (2005),
de donde extraemos la información que sigue. El dimorfismo
sexual es muy marcado, con machos alados y hembras

45

Fig. 98

ápteras y de aspecto larviforme, de modo similar a las
luciérnagas (Lampyridae), familia con la que están
emparentados. Tanto larvas como adultos se alimentan de
moluscos gasterópodos (caracoles) vivos, a los que paralizan
mediante la inyección de una secreción tóxica junto con la
saliva, ésta digiriendo los tejidos de la presa. Pupan en el
interior de de conchas. Aunque la mayoría son crepusculares o
nocturnos, los machos de algunas especies, como la
observada en este estudio, tienen actividad diurna y suelen
encontrarse sobre la vegetación. Tiene una amplia distribución
centroeuropea y coloniza el tercio norte peninsular; de hecho,
es el único drílido citado en dicha área. En Gipuzkoa no es
rara. Se alimenta de diversas especies de caracoles, entre
ellas, las especies comunes Cornu aspersum (O.F. Muller,
1774) (= Helix aspersa) y Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758).
Se ha registrado en varias ocasiones en Senecio jacobaea.

Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) desempeñan una función crucial en la ecología de la
planta que tratamos, debido a su posición en la red de relaciones interespecíficas de su fauna
asociada. El establecimiento de una relación mutualista con áfidos caracteriza a numerosas
especies de hormigas que “trepan” a las plantas. Independientemente de otras posibles
funciones (depredadora, granívora, etc.), el cuidado de colonias de pulgones a cambio del
fluido azucarado o melaza que estos segregan, influye sobremanera en la magnitud tanto del
efecto de la fitofagia de los pulgones sobre la planta como del efecto de los depredadores
sobre los pulgones. En el caso de Senecio jacobaea, las hormigas observadas con más
frecuencia, y generalmente sobre los tallos repletos de pulgones, han sido una especie del
género Lasius (Fig. 99) y otra del género Myrmica (Figs. 100-101). Provisionalmente se les
adscribe a las especies Lasius niger y Myrmica scabrinodis, de amplia distribución general y
comunes en Gipuzkoa (Blatrix et al., 2013; Monnin et al., 2013).

Fig. 100
Fig. 101

Fig. 99
Lasius niger habita tanto medios naturales, con preferencia por prados, como medios
cultivados, parques, jardines, etc. Construye nidos en el suelo, en forma de pequeño montículo
y las colonias son monoginas (con una sola reina) y contienen miles de obreras. Su dieta es
omnívora pero son activas buscadoras de melaza de hemípteros y néctar extrafloral de plantas.
Myrmica scabrinodis vive en hábitats tanto abiertos como arbustivos o forestales. Construye
nidos bajo piedras o cortezas de madera muerta y las colonias pueden ser monoginas o
poliginas y contener varios cientos de obreras. Son básicamente depredadoras de pequeños
insectos pero también obtienen melaza de hemípteros. Ambas especies son muy agresivas,
como lo demuestra la Fig. 101, en la que una hormiga de Myrmica cfr. scabrinodis, en la
defensa de “sus” pulgones, intenta morder el dedo del autor.
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Las interacciones tróficas múltiples que se establecen en torno al binomio hormigas-pulgones
son muy interesantes y existen muchos trabajos de ecología que han abordado la cuestión. En
el caso concreto de Senecio jacobaea, destacamos el artículo de Vrielig et al. (1991) sobre las
“interacciones tritróficas” entre esta planta, las hormigas de la especie Lasius niger y las orugas
de Tyria jacobaea, especie de lepidóptero no hallado en nuestro estudio (léase al comienzo del
apartado 3.1.2.2). La protección de los pulgones por las hormigas trae más beneficio a la planta
que perjuicio (al contrario de lo que podría pensarse), debido a que las plantas así defendidas
escapan de la defoliación provocada por aquellas orugas. Más aún, según estos autores, tal
tipo de interacción puede explicar la variación genética observada en poblaciones naturales de
Senecio jacobaea en cuanto a su concentración de alcaloides tóxicos.
Al margen de una multitud de pequeños insectos del suelo (que no se
han examinado) y de las larvas de una buena parte de los dípteros
que sí se han observado en estadio adulto (y las de algunos
coleópteros, como los de la familia Oedemeridae ya citados), se
podrían mencionar algunos insectos relativamente frecuentes y de
gran tamaño que se consideran detritívoros.
Forficula auricularia no solo es la tijereta (orden Dermaptera) más
común en Gipuzkoa, sino que es notablemente ubiquista, por lo que
va siendo mencionada en todos los hábitats que estudiamos. Se han
observado varios individuos en Senecio jacobaea, sobre tallos muy
ocultos en el entramado vegetal (Fig. 102) o bien en el interior de
hojas enroscadas de manera tubular.
Menos frecuente en la asterácea, pero registrado en un par de
ocasiones, ha sido Lagria hirta (Fig. 103), un coleóptero TenebrioniFig. 102
dae que previamente, en el hábitat de encinar (Pagola Carte,
2011: p. 38, figs. 25-27), hemos clasificado en el gremio
de los detritívoros, sobre todo por el desarrollo de sus
larvas bajo hojas secas al pie del estrato herbáceoarbustivo. Aunque, a diferencia de la mayoría de
tenebriónidos, los adultos de Lagria hirta viven sobre la
vegetación y no continúan con la biología detritívora del
suelo propia de las larvas (Viñolas & Cartagena, 2005),
Fig. 103
ahora también incluimos aquí la especie.
Pasamos a exponer y comentar más brevemente el conjunto de insectos registrados en
Senecio jacobaea que entran en la categoría de visitantes de la planta, sin ningún grado de
asociación conocida con ella. Son, fundamentalmente, otra muestra más de las funciones de
refugio, atalaya o lugar donde posarse que desempeñan las plantas de cierto porte.
En primer lugar, en contadas ocasiones se han encontrado ninfas de algunas chicharras (orden
Orthoptera) comunes en Gipuzkoa, como Callicrania ramburii (Fig. 104), Phaneroptera sp. (Fig.
105) y Metrioptera abbreviata (Fig. 106). En estos casos se puede albergar la duda de que su
presencia en Senecio jacobaea corresponda a la alimentación esporádica en esta planta.

Fig. 104

Fig. 105

Fig. 106
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Una duda similar podría mantenerse en el caso de dos chinches de la
subfamilia Rhyparochrominae (Heteroptera: Lygaeidae), que es
eminentemente seminívora (alimentación basada en semillas) y
habitante del suelo. En una ocasión se ha avistado un individuo de
Peritrechus gracilicornis (Fig. 107) a una cierta altura en la planta y en
otra ocasión se ha capturado una pareja de Lasiosomus enervis en la
parte inferior de otra planta. Podrían guardar una cierta relación con
Senecio jacobaea, por sus semillas, aunque no parece muy probable.
Cabe señalar que el registro de Lasiosomus enervis, de principios de
julio, tiene interés faunístico, puesto que se trata de una especie
europea bastante infrecuente; en la Península Ibérica, solo existen
exiguas citas de Cataluña y Aragón (Péricart, 1999). El autor de esta
memoria se encuentra realizando un trabajo de síntesis faunística de
la familia Lygaeidae en la CAV, en la que se destacará esta captura.

Fig. 107

Las siguientes especies son, sin ninguna duda,
visitantes accidentales o esporádicos de la planta.
Pachytomella passerinii (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) (Fig. 108) y Chrysoteuchia culmella (Lepidoptera:
Crambidae) (Fig. 109) son, respectivamente, un
chinche y un microlepidóptero que se desarrollan en
gramíneas o en pequeñas herbáceas de prados y cuya
presencia en la hierba de Santiago es debida a su
procedencia del pasto de las inmediaciones.
Melanapion minimum (Fig. 110) es un pequeño
coleóptero gorgojo de la familia Apionidae que vive en
plantas del género Salix (sauces) y cuyas larvas se
Fig. 108
Fig. 109
desarrollan en el interior de agallas producidas por
avispas portasierra del género Pontania (Hymenoptera:
Tenthredinidae), tal como nos ha comunicado el especialista
que lo ha identificado, Iñigo Ugarte San Vicente. No es un
parasitoide de las larvas del tentredínido, sino que es un
inquilino de su agalla, aprovechándose del recurso vegetal
inducido por aquel. Obviamente, su hallazgo en Senecio
jacobaea ha sido meramente accidental.
Un gran depredador del suelo, Carabus auratus (Coleoptera:
Carabidae) se ha observado en más de una ocasión entre
Fig. 110
las bases de las plantas. Aunque pueda ejercer su efecto
sobre el conjunto de la comunidad de insectos de la asterácea estudiada, en realidad, su
presencia aquí se enmarca en su presencia general en el suelo de prados, bosques, etc.
Algunas familias de dípteros se han ido avistando con regularidad sobre las partes verdes y/o
sobre los capítulos florales de la planta, sin que tengan una particular asociación con ella. Opomyza cfr. germinationis (Opomyzidae) (Fig. 111) es minadora de gramíneas en fase larvaria;
Urophora sp. (Tephritidae) (Fig. 112) se desarrolla en el interior de cardos; y diversas especies
de la familia Sepsidae (Fig. 113) se asocian con excrementos del ganado, materia orgánica en
descomposición, etc., posándose los adultos en las plantas próximas al lugar de desarrollo.
Aun así, en el caso de los sépsidos, cabe indicar que a veces los adultos se alimentan en flores
y que, en el caso de Senecio jacobaea, suelen mostrar comportamientos territoriales en los que
entran en competencia con Sphenella marginata, según se ha podido constatar.

Fig. 111

Fig. 112
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Fig. 113

Finalizamos el apartado haciendo una mera mención a algunos depredadores no-insectos que
deberían tenerse muy en cuenta a la hora de intentar comprender la comunidad de artrópodos
que vive sobre esta asterácea. Nos referimos a ciertas arañas (Figs. 114-115: Araneidae y
Thomisidae) y opiliones (Figs. 116-117), muy frecuentemente observados en la planta y cuya
presión depredadora se estima debe de ser elevada sobre la entomofauna. Mostramos unas
imágenes de especies muy habituales en los muestreos, pero evidentemente la representación
de estos grupos de arácnidos debe de ser sustancialmente más rica.
Fig. 115

Fig. 114

Fig. 116

Fig. 117
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3.2. El marojal
El núcleo de la información sobre los insectos del marojal lo constituye el apartado 3.2.2, con
una exposición detallada orden por orden. El apartado inicial 3.2.1 no es más que un bosquejo
de las sensaciones generales del entomólogo ante la evolución de esta fauna en el periodo que
han abarcado los muestreos. De los taxones que ahí se mencionan superficialmente se amplía
posteriormente la información en el apartado 3.2.2. Finalmente, el apartado 3.2.3 constituye un
intento de síntesis más bien ecológica y, por tanto, interpretativa de las comunidades de
insectos registradas, de los microhábitats de las especies y de las interrelaciones entre estas.

3.2.1. Paisaje vegetal y entomológico de la primavera al verano
Una visita al marojal a mediados de marzo (14/03) ofrece la visión de un bosquete invernal
(Fig. 118), aún sin hojas y que deja observar la importante capa de líquenes sobre las cortezas
de troncos y ramas (Fig. 120). En el sotobosque se aprecian los restos secos de helechos
mezclados con la hojarasca de los robles, entre los cuales florece Erythronium dens-canis (Fig.
119) y van desarrollándose las partes verdes de Asphodelus albus.
Fig. 118

Fig. 119

Fig. 120

A comienzos de mayo (7/05) la primavera ya ha
llegado al marojal (Fig. 121), en cuyas ramas están
brotando y creciendo las hojas, además de colgar
una gran cantidad de inflorescencias en forma de
amentos (véase Fig. 4). Los insectos han hecho
también su aparición, con baja diversidad pero con
elevadas abundancias de unos pocos taxones.
Varias especies de pequeños coleópteros y de
himenópteros Parasitica pueden observarse en el
dosel, pero son tres especies las que “monopolizan” Fig. 121
este renacer de los árboles: el escarabajo Dasytes
aeneiventris, el chinche Harpocera thoracica y, sobre todo, la mosca Bibio marci (los dos
últimos, en la Fig. 122). Bibionidae, familia a la que pertenece este díptero, tiene una diversidad
moderada y sus miembros suelen denominarse de manera general “moscas marceñas” por su
aparición muy temprana en el año. El desarrollo larvario tiene lugar en las capas superiores del
suelo o, en algunos casos, en madera en descomposición. En cualquier caso, el alimento
preferente es materia vegetal en descomposición y a veces raíces y tallos vivos (Oosterbroek,
2006). Mientras que las larvas pueden considerarse grandes formadores de humus, los adultos
juegan una función destacada como polinizadores de comienzos de primavera o incluso finales
de invierno. En Gipuzkoa se encuentran representantes de los dos géneros europeos (Bibio y
Dilophus), siendo Bibio marci una de las especies de mayor tamaño. Se encuentran sobre las
yemas y nuevas hojas y a veces se disputan el espacio, como las dos hembras de la Fig. 124.
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Bastantes hormigas de la especie Formica fusca merodean por las mismas ramas y yemas,
aunque en realidad los himenópteros que más destacan son los formadores de agallas, pues
algunas de estas se observan ya en los amentos. Con todo, sin embargo, el dosel del marojal
aún deja atravesar la mayor parte de la luz, distinguiéndose claramente su estado “atrasado”
respecto del más avanzado de hayas y robles pedunculados, como se aprecia en la Fig. 125 (a
la izquierda y al fondo Fagus sylvatica, en primer plano Quercus robur y en medio un pie de
Quercus pyrenaica). Asphodelus albus ya ha florecido y abunda en el sotobosque (Fig. 123).
Fig. 123

Fig. 122

Fig. 124

Fig. 125
El muestreo de finales de mayo (26/05) se produce tras un mes meteorológicamente bastante
adverso y variable, y la sensación es la de que los insectos “resisten”, habiéndose iniciado ya el
desarrollo ninfal o larvario de multitud de ellos. El bosquete gana en umbría (Fig. 126) y en el
sotobosque el asfodelo ha pasado el relevo de su momento de esplendor a la dedalera
(Digitalis purpurea) (Fig. 127). Además de numerosos coleópteros (gorgojos, cantáridos,
cerambícidos, etc.), se registran ninfas de chinches, orugas de mariposas y también van
haciendo acto de presencia los diversos órdenes “menores”, como los neurópteros, los
psocópteros y los tisanópteros. La observación atenta del follaje revelará la presencia de una abundante especie de
pulgón (Myzocallis castanicola) y la
formación de otro tipo de agallas, éstas
en el envés de las hojas (Fig. 128), las
cuales ya lucen el mejor de sus verdes y
han crecido considerablemente. Entre los
dípteros, no hay ni rastro de Bibio marci y
el conjunto de su fauna es más bien de
pequeño tamaño, abundando un Hybotidae depredador también pequeño. Entre
los himenópteros, predominan los parasitoides de la familia Pteromalidae, que
parecen experimentar un periodo de
Fig. 126
emergencia generalizada.
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Fig. 127

Fig. 128

En junio han llegado los primeros calores
(6/06) y en el marojal sigue el “ambiente
ninfo-larvario”. En el sotobosque la
dedalera se encuentra en su apogeo,
como queriéndose adelantar al dominio
del helecho (Pteridium aquilinum), que
crece a gran velocidad y ya alcanza
varios decímetros de altura (Fig. 129).
Coleópteros y dípteros experimentan un
descenso de presencia en el dosel,
mientras que otros grupos (pulgones o
chinches, por ejemplo) parecen continuar
manteniendo su “población” global en
estado similar. La dominancia en los
himenópteros queda más repartida entre
Pteromalidae, Eulophidae y Torymidae,
todos ellos de biología parasitoide.

Fig. 129

A mediados de junio (15/06), el dosel es
un entramado típico de bosque en el
estío (véase Fig. 15) y en el estrato
herbáceo-arbustivo compiten el helecho y
la dedalera, aunque solo aquel contribuye
fuertemente a la fisionomía vegetal del
conjunto (Fig. 130). Los pulgones van
desapareciendo y diríase que su lugar
comienzan a ocuparlo otros pequeños
hemípteros chupadores, las cigarrillas
saltadoras (Auchenorrhyncha). Se observan larvas de neurópteros, ya no solo
adultos. Por su parte, siguen creciendo
Fig. 130
las ninfas de muchos chinches, pero
otros muchos ya han llegado a adultos y abundan en unos árboles más que en otros, en unas
ramas más que en otras. De hecho, en la segunda mitad de junio se puede hablar de “nubes
de míridos” en el marojal (si bien la expresión es una exageración, ya que no revolotean
formando enjambres ni nada similar). La dipterofauna se ha recuperado y comienza a mostrar
una alta variedad de familias. Entre los himenópteros, los Eulophidae alcanzan una insospechada diversidad y los Braconidae comienzan a emerger en abundancia (seguirán así hasta
finales de junio). Aunque a comienzos de mayo se podían observar Cynipidae, también es a
partir de este momento cuando parece que empiezan a emerger de las agallas en mayores
cantidades.
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Junio termina (25/06) mostrando signos de herbivoría en el follaje de un dosel que se
encuentra perfectamente estructurado (Figs. 131-132). En muchos grupos de insectos este es
el momento de máxima diversidad y abundancia. Quedan especies primaverales y ya aparecen
las estivales, solapamiento fácilmente observable en escarabajos gorgojos y en chinches
míridos. Por otro lado, han desaparecido los pulgones pero se ha desplegado una amplia
representación, entre ninfas y adultos, de otros hemípteros succionadores: Auchenorrhyncha.
Comienzan a registrarse ninfas de ortópteros arborícolas, de adultos propios del verano
avanzado. No hay tantas orugas de lepidópteros como en primavera, seguramente porque ya
están en estadio de crisalida o incluso emergiendo. Las muestras de dípteros e himenópteros
contienen especies de tamaños mayores, como si el verano hubiera favorecido este aumento
generalizado. Entre los dípteros, hay algunos depredadores de tamaño mediano y grande
(respectivamente, Dolichopodidae y Asilidae en la Fig. 218). Las cortezas de troncos y ramas
son del máximo interés en estos momentos, con especies dependientes de musgos y líquenes,
otras depredadoras en estos ambientes, unas y otras con coloraciones de camuflaje...

Fig. 131

Fig. 132

A comienzos de julio (7/07), el impredecible clima veraniego ofrece contrastados paisajes de
soles y sombras en este bosquete (Fig. 133) que en poco se parecen ya a aquellos otros de
mayo. La entomofauna de Gipuzkoa afronta en verano bochornos cálido-húmedos y borrascas
o repentinas galernas con bruscas caídas de temperatura. Las poblaciones de muchas
especies van diezmándose y, paradójicamente, otras especies no aparecen hasta estos
momentos. Así ocurre también en el marojal. Varios lepidópteros se empiezan a registrar
mediante observaciones de adultos. Los hemípteros aportan una nueva diversidad de especies
que finalizan su desarrollo ya entrado el verano, mientras que van quedando pocos individuos
de los míridos de junio (géneros Psallus y Phylus dan paso a Phytocoris o Malacocoris).
Muchos cicadélidos saltan de hoja en hoja. Los dermápteros o tijeretas están terminando su
desarrollo, las cucarachas ya son adultas. Abundan ciertos depredadores, como los dípteros
Dolichopodidae, que permanecen al acecho en sus atalayas entre el follaje. Pteromalidae es la
familia de parasitoides que vuelve a experimentar un incremento de emergencias.

Fig. 134

Fig. 133
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Julio finaliza (27/07) con el comienzo del declive del dosel en cuanto a verdor (Fig. 134) y
también en lo relativo a su fauna de insectos. Sin embargo, es momento de nuevas orugas de
lepidópteros que, puede decirse, son realmente abundantes en comparación con fechas
anteriores. Seguramente, algunas pertenecerán a especies de adultos estivales más tardíos,
otras seguirán alimentándose hasta hibernar y dar lugar a un adulto primaveral el próximo año.
También es el momento de máxima presencia de psocópteros o piojos de las cortezas, con una
diversidad que contrasta con el escaso conocimiento que sobre ellos se tiene; es posible, no
obstante, que desempeñen una importante función en la ecología del dosel. Se registran pocos
himenópteros, menos coleópteros, pero bastantes hemípteros aún. Entre los dípteros, parecen
faltar los tamaños intermedios, mientras que bastantes Calyptratae de gran tamaño se
observan posados en los troncos y las muestras del dosel recogen pequeños o diminutos
representantes de varias familias.

3.2.2. Los órdenes de insectos
3.2.2.1. Coleoptera
Los escarabajos más frecuentes y abundantes en el dosel de Quercus pyrenaica son los
gorgojos de la familia Curculionidae. Hasta 13 especies se han podido confirmar gracias a las
identificaciones del especialista Iñigo Ugarte San Vicente, a quien también debemos la
información siguiente sobre cada una de ellas. Coeliodes (de la subfamilia Ceutorhynchinae) y
Orchestes (de la subfamilia Curculioninae) han resultado ser los géneros más diversos en la
formación arbórea estudiada, con al menos 3 especies cada uno. Las especies de Coeliodes
(ilicis, rana y ruber) son muy parecidas entre sí (Figs. 135-136, especies no identificadas
mediante fotografía) y todas han presentado su máximo poblacional de adultos centrado en el
mes de junio. Se trata de especies comunes, de amplia distribución europea y/o
euromediterránea, cuya biología depende estrechamente del género Quercus, ya que su
desarrollo larvario tiene lugar en sus brotes foliares.
Fig. 137

Fig. 135

Fig. 136

A la subfamilia Curculioninae pertenece el otro género de elevada diversificación, Orchestes,
así como otros representantes también registrados. Las tres especies encontradas de
Orchestes (avellanae, fagi y quercus) tienen igualmente una amplia distribución geográfica y
están asociadas a fagáceas, en cuyas hojas se desarrollan, habitualmente como larvas
minadoras. Con la excepción de O. fagi, son propias del género Quercus. La presencia
relativamente frecuente de O. fagi en el marojal estudiado debe de guardar relación con su
dispersión desde un hayedo contiguo, ya que es una especie típica de Fagus sylvatica y es en
el dosel de las hayas donde suele abundar mucho más aún. Individuos de Orchestes se
pueden encontrar a lo largo de la primavera y el verano, pero han resultado más frecuentes en
junio, especialmente en el caso de O. fagi. Como especie “tempranera”, cabe mencionar que
se han observado varios individuos de O. avellanae a principios de mayo (Fig. 137). Dado que
en esa época está brotando la hoja de Quercus pyrenaica, estos adultos podrían ser posthibernantes, o bien proceder de otros árboles próximos donde se hubieran desarrollado en la
misma primavera.
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También de la subfamilia Curculioninae son Archarius pyrrhoceras y Curculio elephas, el
primero (Fig. 138) hallado con bastante frecuencia a lo largo de mayo y junio y el segundo solo
en una ocasión en julio. Mientras que ambas especies, además de presentar una amplia
distribución, comparten su asociación a diversos árboles del género Quercus, sus biologías son
bien diferentes. Las larvas de Archarius pyrrhoceras se desarrollan en el interior de agallas
producidas por Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae), que supuestamente son algunas
de las registradas en las hojas de los árboles investigados (véase Fig. 183). El desarrollo
larvario de Curculio elephas tiene lugar en el interior de bellotas y después la pupación
acontece en el suelo; sus emergencias, por lo general más tardías en el verano, guardan
relación con la disponibilidad de bellotas en las que ovipositar.

Fig. 141
Fig. 138

Fig. 139

Fig. 140

Entre los Curculionidae, se han registrado dos subfamilias más: Por un lado, Mesoptiliinae,
representadas por Magdalis flavicornis y Magdalis cerasi (Fig. 139). Pueden considerarse
integrantes del complejo saproxílico del marojal, ya que sus larvas se desarrollan en el interior
de ramitas secas de diversos Quercus (en el caso de M. cerasi, también se asocian a rosáceas
leñosas). Su presencia en el bosquete estudiado ha sido constante en todo el periodo, pero
siempre con abundancias moderadas.
Por otro lado, la subfamilia Entiminae, o “gorgojos de morro corto”, cuyos representantes han
sido los gorgojos más aparentes (mayor tamaño y/o presencia abundante) de los muestreos.
Se han recolectado 3 especies con gran frecuencia, muy particularmente a comienzos de
mayo. Todas ellas presentan una biología similar: larvas radicívoras y adultos folívoros sobre
una amplia variedad de especies de árboles y arbustos, incluyendo, claro está, las quercíneas.
Phyllobius xanthocnemus y Polydrusus pterygomalis (Fig. 140) destacan por sus brillantes
escamas de color generalmente verde, en tanto que Strophosoma melanogrammum es de
tonos apagados (gris-marrón). La Fig. 141 muestra un individuo de esta última especie
adoptando la estrategia de hacerse pasar por muerto (tanatosis) en respuesta a una amenaza.
En Gipuzkoa, las tres son especies comunes. En cuanto a su distribución general, mientras que
Phyllobius xanthocnemus está restringida a las montañas del norte ibérico, las otras dos se
extienden ampliamente por Europa.
Otros gorgojos del marojal son los pertenecientes a la familia Rhynchitidae, de los que se han
registrado dos, ambos dependientes del género Quercus: Lasiorhynchites olivaceus,
recolectado a finales de mayo y cuyas larvas se desarrollan en el interior de pequeñas ramas
(es, por tanto, una especie saproxílica); y Neocoenorrhinus interpunctatus, recolectado a
principios de mayo y del que se desconoce con exactitud la biología larvaria aunque podría
desarrollarse, según algunos autores, en el interior de los brotes foliares. La primera es un
elemento europeo y la segunda tiene una distribución un poco más amplia, de tipo
eurosiberiano.
Como ya se ha explicado (apartado 2.3), los coleópteros saproxílicos no pueden ser la principal
diana de la metodología empleada. Esta, no obstante, ha permitido registrar algunas de las
especies que se pueden encontrar normalmente en el dosel de esta formación arbórea. Así,
además de los gorgojos (superfamilia Curculionoidea) ya señalados como pertenecientes al
complejo saproxílico, pueden enumerarse otras especies de familias típicamente asociadas a la
madera y su descomposición.
Entre los escarabajos joya (familia Buprestidae), se han observado y/o capturado algunos
individuos de Agrilus. Se trata de un género de complicada taxonomía, y de momento solo
podemos asignarlos provisionalmente a alguna especie de las siguientes, relativamente
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frecuentes en el Parque Natural de Aiako Harria (Pagola-Carte et al., 2007): A. viridis o A.
graminis, cuyo desarrollo, que puede prolongarse por dos años, tiene lugar en diversos árboles
caducifolios, entre ellos varias especies de Quercus (Verdugo, 2005).
Entre los longicornios (familia Cerambycidae), Poecilium alni es una especie estrechamente
ligada al género Quercus (y secundariamente a otros caducifolios) y de vida imaginal
primaveral (Vives, 2000, 2001), que en el País Vasco centra su máximo poblacional en abril
(Bahillo de la Puebla & Iturrondobeitia, 1996). En el marojal estudiado se ha encontrado un
individuo a principios de mayo sobre unas ramitas del suelo (Fig. 142), de donde seguramente
acabaría de emerger, pues es en ese tipo de madera muerta en el que se desarrollan sus
larvas. Es un cerambícido de pequeño tamaño que suele corretear a pleno sol sobre los
troncos de sus fitohuéspedes y que recuerda, por la coloración, a ciertos cléridos
(depredadores), lo que probablemente responda a un mimetismo defensivo.
Leiopus nebulosus es otro cerambícido común en Gipuzkoa (cuya distribución eurosiberiana lo
restringe a los bosques del tercio norte en el caso peninsular) y que se puede desarrollar sobre
diversos árboles caducifolios. El ciclo es anual y, tras el desarrollo subcortical, los adultos
comienzan a emerger en abril y se prolongan hasta el verano (Bahillo de la Puebla &
Iturrondobeitia, 1996; Vives, 2000, 2001). En este estudio se ha encontrado en dos ocasiones:
a finales de mayo, recolectado tras varear ramas del dosel, y a finales de junio, posado sobre
un tronco (Fig. 143).
Fig. 142

Fig. 143

Grammoptera ustulata es una especie típicamente europea, poco frecuente en la Península
Ibérica (Vives, 2000, 2001; González Peña et al., 2007) y con escasas citas en la CAV (Bahillo
de la Puebla & Iturrondobeitia, 1996; Ugarte San Vicente & Ugarte Arrue, 2000; Calvo Sánchez
et al., 2004; Pagola-Carte et al., 2007). Todas las citas de Gipuzkoa se han realizado hasta
ahora en el Parque Natural de Aiako Harria. Asociada a bosques húmedos, las larvas viven en
ramas muertas y secas y/o bien cubiertas de líquenes (Alexander, 2002), experimentando un
ciclo de un año. Según Villiers (1977) y Bahillo de la Puebla & Iturrondobeitia (1996), lo
ocasional de sus capturas puede ser consecuencia del hábito de los adultos de descansar en
las ramas altas de los árboles. En el marojal se ha recolectado un individuo mangueando
ramas a bastante altura, a finales de mayo. La identificación del ejemplar se la debemos a
Pablo Bahillo de la Puebla.
El dosel de Quercus pyrenaica, especialmente en primavera, acoge una gran cantidad de
coleópteros de tres familias cuyos tegumentos blandos les confieren una cierta unidad
morfológica. A pesar de ello, solo dos están próximamente emparentadas: Dasytidae y
Malachiidae (pertenecientes a la superfamilia Cleroidea); mientras que Cantharidae pertenece
a los Elateroidea. Los individuos de esta última familia recolectados en 2014 no se han podido
identificar aún, si bien debe señalarse que entre las diversas especies de Malthinus y
Malthodes encontradas, una de este segundo género, de pequeño tamaño (probablemente uno
de los cantáridos más pequeños de Gipuzkoa), ha resultado muy abundante a partir de
mediados de junio. Por otro lado, Rhagonycha cfr. nigriventris (Fig. 144) era habitual en mayo y
junio sobre los brotes y nuevas hojas de los árboles. Es conocido que los adultos de muchos
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Cantharidae se alimentan de tejidos vegetales,
después de haberse desarrollado en el suelo
como larvas depredadoras (de anélidos, moluscos, etc.).

Fig. 144

El especialista Pablo Bahillo de la Puebla, quien
actualmente investiga los Dasytidae a nivel
ibérico, ha tenido la amabilidad de identificar
nuestro material de esta familia. Dasytes aeneiventris es una especie de tonos azulados que
abundaba en primavera en el marojal. Se ha
registrado solo a principios de mayo, pero en
grandes cantidades sobre los amentos de
Quercus pyrenaica (Figs. 145-146), de los que cabe suponer que se alimenta. Se trata de un
elemento mediterráneo ya citado previamente de la Península Ibérica.
Fig. 145

Fig. 146

Fig. 147

Los Malachiidae se desarrollan en fragmentos de madera y otros vegetales en descomposición,
pudiendo considerarse saproxílicos. Entre ellos, se ha recolectado una sola especie pero
también en cantidad considerable, al varear ramas con brotes y amentos, en este caso entre
finales de mayo y principios de junio: Sphinginus lobatus (Fig. 147), la cual resulta interesante
desde un punto de vista faunístico. De hecho, en la CAV solo se había citado (Bahillo de la
Puebla & López-Colón, 2009) de una localidad de Araba (de mediados de mayo) y dos de
Gipuzkoa: “Hernani, 01/06/2002” y “Arrasate: Kanpazar-Arriaundi, 01/06/2005”, ambas por
recolecciones de quien esto escribe mangueando árboles, en el segundo caso encinas del
monte Udalaitz. Plata Negrache y Santiago Hernández (1990) apuntan que los adultos se
localizan en los meses de mayo y junio sobre encinas y algunos otros sustratos vegetales. Se
trata de una especie de amplia distribución paleártica occidental, pero aparentemente rara en la
Península Ibérica, donde ocupa la mitad septentrional.
Como depredadores del dosel en estadio adulto, se han registrado tres especies de
Coccinellidae (mariquitas): Además de la ubiquista Coccinella septempunctata (Fig. 148),
habitual en cualquier estrato de vegetación, también Adalia decempunctata (Fig. 149) y
Propylea quatuordecimpunctata, estas otras especies solo muy ocasionalmente (sendos
individuos). La primera, a finales de julio y la segunda, a finales de mayo. Se trata de especies
afidófagas, tanto en estadio de larva como de adulto, que presentan una marcada preferencia
por el dosel arbóreo como hábitat (Roy et al., 2013). Paradójicamente, las tan populares
mariquitas son un grupo apenas investigado en el País Vasco, por lo que no tenemos
constancia de citas previas publicadas para Gipuzkoa de estas dos especies, en principio
comunes.
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Fig. 149

Fig. 148

3.2.2.2. Dermaptera
Forficula auricularia (familia Forficulidae) es la
Fig. 150
tijereta común, la más frecuente en Gipuzkoa y que
también se ha encontrado en el dosel, viviendo
sobre todo entre las ramas y líquenes (Fig. 150).
Es un insecto oportunista, de dieta en principio
detritívora pero capaz de alimentarse igualmente
de presas animales o tejidos vegetales vivos
(McGavin, 2002). Atendiendo a los hábitats en los
que se va registrando en nuestra provincia, puede
añadirse que es uno de los insectos más extendido
y hasta omnipresente, si bien se localiza en cada
caso en aquellos microhábitats que le ofrecen un
cierto cobijo. En el caso del dosel del este marojal, es asumible su función detritívora en el
entramado de ramas y líquenes (véase Fig. 212). A lo largo de la primavera se han ido
recolectando ninfas de estadios cada vez más avanzados y la Fig. 150, de finales de julio,
muestra una de último estadio, con las alas sin terminar de formarse.

3.2.2.3. Dictyoptera (Blattodea)
La cucaracha Ectobius pallidus (familia Blattellidae) es otro ejemplo de insecto oportunista o, al
menos, omnívoro, que se puede encontrar en las copas de diversos árboles, entre ellos
Quercus pyrenaica. También es frecuente en Gipuzkoa y también medra en hábitats muy
variados, en microhábitats no expuestos (como las tijeretas), pero no buscando tanto los
pequeños recovecos de la vegetación como las masas vegetales de bases de arbustos o
doseles densos. Miguel Ángel Domingo es el especialista que nos asesora en la identificación
del material de estos órdenes.

3.2.2.4. Diptera
Como ya se ha señalado (y reiterado en anteriores memorias), Diptera es un orden
megadiverso con un gran impedimento taxonómico. En los muestreos del dosel del marojal se
han recolectado todos los dípteros posibles que fueran representativos de las diferentes
familias que se iban capturando mediante vareo y mangueo (Fig. 151: ejemplo, muestra del 25
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de junio). No se ha perseguido la exhaustividad en la
cantidad de ejemplares recolectados sino en su
diversidad, con miras a su futuro estudio e identificación
por especialistas correspondientes a cada familia.

Fig. 151

En la tabla adjunta se sintetizan las capturas, que
conforman un conjunto de algo más de 100 ejemplares
pertenecientes a unas 40 especies de 18 familias. No se
incluyen datos para la primera jornada de muestreo (7
de mayo), en la que se procedió con una metodología
ligeramente diferente, dada la gran “carga” de insectos
en los amentos de los árboles. De hecho, cabe añadir la
familia Bibionidae a la tabla adjunta, dada la superabundancia de Bibio marci en dicha jornada sobre los
amentos. Se ha mencionado el fenómeno y se ha
aportado información sobre esta especie en el apartado
3.2.1 (véanse Figs. 122 y 124). Curiosamente, y de
manera concordante con lo descrito en la bibliografía sobre su ciclo biológico, en subsiguientes
muestreos ya no se observó ningún individuo de esta especie.
26-may
Div
Abu
Asilidae
Cecidomyiidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Chloropidae
Dolichopodidae
Drosophilidae
Ephydridae
Hippoboscidae
Hybotidae
Lauxaniidae
Limoniidae
Milichiidae
Muscidae
Phoridae
Psychodidae
Scathophagidae
Sciaridae

1
1
2

2

1
1
7

06-jun
Div
Abu

1

15-jun
Div
Abu
1
2
2

1
2
4

1
1
1

2
1
1

3

6
1

TOTAL

1

1

1

2

3

5

11

23

1

3

25-jun
Div
Abu
1
2

1
2

2
1

3
1

1
2

1
2

1

1

07-jul
Div
Abu
1
1
2
2
1

1
1
2
7
6

1

1

1

2

1
1

1
1

27-jul
Div
Abu
2
2
1
1
1

2
4
2
1
2

1

2

4
1
8
26

1

4

8

2

2

2

2

2
1
4

13

20

12

13

13

24

15

Las familias Asilidae, Dolichopodidae e Hybotidae, se mencionan en el apartado 3.2.3, por su función depredadora
(véanse Figs. 217-218). Por otra parte, una visión temporal
(secuencial) de la comunidad de dípteros se ha plasmado en
el apartado 3.2.1. Ahora nos limitamos a comentar la biología
mayoritariamente fitófaga de los Cecidomyiidae, algunos de
los cuales probablemente se desarrollen originando agallas,
hecho que no se ha llegado a confirmar en estos árboles. Son
pequeños nematóceros con adultos de apariencia muy
delicada (Fig. 152: compárense las proporciones entre el
insecto y la punta de un alfiler entomológico).

Fig. 152

3.2.2.5. Hemiptera Cicadomorpha y Fulgoromorpha
Puede decirse que el grupo de los Auchenorrhyncha o cigarrillas saltadoras está representado
por dos grandes estrategias en las copas de Quercus pyrenaica. Por un lado, aquellas
especies de pequeño tamaño, desarrollo rápido y elevadas abundancias (estrategas de la “r”),
que se han determinado como pertenecientes todas a la subfamilia Typhlocybinae de la familia
Cicadellidae. Dentro de los hemípteros, la enorme diversidad específica de la familia
Cicadellidae solo es comparable a la de la familia Miridae, siendo ambas destacadas entre los
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fitófagos succionadores. Lamentablemente, a diferencia del desarrollo reciente en el
conocimiento de los míridos en el País Vasco (véase apartado 3.2.2.6), el conocimiento sobre
los cicadélidos (y, en general, sobre los Auchenorrhyncha) es mínimo, no ya solo aquí sino en
toda la Península Ibérica. En la actualidad resulta prácticamente imposible identificar (o
encontrar quién pueda hacerlo en Europa) el material capturado de Cicadellidae. Estimamos
que las capturas corresponden, al menos, a 4 especies muy abundantes en el follaje de
Quercus pyrenaica.
La otra gran estrategia (estrategas de la “K”) sería la de aquellas especies cuyo desarrollo es
más lento, que logran alcanzar mayores tamaños y de las que no se han registrado (como los
Typhlocybinae mencionados) de pronto adultos en una jornada de muestreo pero no ninfas en
las anteriores. Cuatro familias se han regisFig. 153
trado de este modo: (1) Los Issidae, con la
especie Issus coleoptratus, común en las
copas de árboles y arbustos caducifolios, de
la que se han encontrado ninfas de estadios
progresivamente mayores, a lo largo de todo
junio y julio; (2) Los Cixidae, de los que se
han recolectado algunos adultos de Tachycixius sp. (en este caso, ninguna ninfa,
porque se desarrollan subterráneamente en
la rizosfera); (3) Un Cicadellidae de la
subfamilia Iassinae: Iassus cfr. lanio, taxón
estrechamente asociado a varias especies
de Quercus (Nickel, 2003; Kunz et al.,
2011). Hasta finales de julio no se han
llegado a capturar adultos, mientras que la
Fig. 153 muestra una ninfa observada el 25 de junio; (4) Un Cicadellidae de la subfamilia
Deltocephalinae, que provisionalmente puede incluirse en el género Allygus, entre cuyas
especies algunas medran en Quercus spp., no siendo rara su preferencia por bosquetes
semiabiertos como el investigado en el Parque Natural de Aiako Harria. El desarrollo ninfal
puede producirse en el estrato herbáceo, lo que concuerda con nuestra ausencia de
observaciones de ninfas en primavera y la repentina aparición de adultos en verano.
Además, se han capturado otros auquenorrincos cuya presencia en el dosel se juzga
accidental, dado que sus plantas fitohospedadoras no son árboles del género Quercus. Entre
ellos: (1) Un individuo de la familia Delphacidae, la cual está indiscutiblemente asociada al
estrato herbáceo; (2) Un individuo de Speudotettix cfr. subfusculus (Cicadellidae: Deltocephalinae), igualmente dependiente de herbáceas para su desarrollo (aunque los adultos
pueden alimentarse en el dosel de algunos árboles, según Nickel (2003) ) y que parece
encontrarse ampliamente extendido por Gipuzkoa, no siendo rara su captura ocasional en
multitud de hábitats; (3) Un individuo del género Oncopsis (Cicadellidae: Macropsinae),
bastante diverso en Europa pero compuesto por especies siempre asociadas a betuláceas
(Alnus, Betula, Corylus).

3.2.2.6. Hemiptera Heteroptera
Al menos 13 especies de chinches de la familia Miridae pueden encontrarse en el bosquete de
Quercus pyrenaica investigado. Conocidos vulgarmente como “chinches de las plantas”, los
míridos constituyen la mayor familia de heterópteros, con más de 11000 especies descritas en
unos 1400 géneros y 8 subfamilias (Schuh & Slater, 1995; Kerzhner & Josifov, 1999; Cassis &
Schuh, 2012). De hecho, es una de las 20 familias más diversas de insectos. La magnífica
radiación evolutiva de los míridos ha desembocado en una gran variedad morfológica y de
estrategias ecológicas. Sin embargo, es un rasgo común el de su delicado aspecto y fragilidad,
y es generalizada la estrecha vinculación a la vegetación terrestre, con una alta proporción de
especies fitófagas, al menos parcialmente (Wheeler, 2001). Decimos “parcialmente” porque se
viene demostrando que la mayoría de míridos combina grados diversos de fitofagia (succión de
diversos jugos vegetales) con la depredación sobre pequeños artrópodos (succión de la
hemolinfa de ácaros, pulgones, larvas, etc.) y que es esta capacidad la que ha posibilitado una
adaptación y una diversificación tan amplia en el seno de esta familia. Afortunadamente, sobre
esta familia poseemos una información aceptable en Gipuzkoa. Los comentarios que siguen
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sobre la biología de las especies ahora registradas provienen de diversas fuentes, siendo las
más destacables: Ehanno, 1987; Wagner, 1974a, 1974b, 1975; Wheeler & Henry, 1992; Ribes
et al., 1997; Wheeler, 2001; Wachmann et al., 2004; Skipper, 2014.
A la subfamilia Deraeocorinae pertenece Deraeocoris lutescens, detectado a finales de julio. Es
uno de los pocos míridos que hibernan en estadio adulto, por lo que puede encontrarse desde
la primavera temprana. Es habitual sobre árboles y arbustos caducifolios, donde ejerce una
importante función depredadora y hasta es considerado “de interés forestal” por alimentarse
tanto de hemípteros Sternorrhyncha (pulgones y similares) como de ciertos ácaros, entre ellos
el ácaro tetraníquido del manzano (ácaro rojo) Paronychus ulmi.
Los míridos de mayor tamaño se clasifican en la subfamilia Mirinae. En el marojal se han
registrado 6 especies, todas estrechamente asociadas a árboles caducifolios (y algunas
específicas de Quercus spp.), con la excepción de Capsodes flavomarginatus, que puede
encontrarse sobre una amplia variedad de plantas herbáceas y leñosas, incluyendo Quercus
spp. El desarrollo de 5 de estas 6 especies tiene lugar entre primavera y verano, tras su
hibernación en estadio de huevo. Solo Pinalitus cervinus hiberna en estadio adulto, al igual que
el dereocorino mencionado en el párrafo anterior. Los adultos post-hibernantes de P. cervinus
son asiduos visitantes de las inflorescencias de muchos árboles en primavera. Su registro en
Quercus pyrenaica ha sido a finales de mayo. Entre finales de verano y otoño viven los adultos
de la nueva generación anual.
Megacoelum infusum y las 3 especies del
género
Phytocoris
(dimidiatus,
tiliae
y
meridionalis) son destacables por varios motivos.
En primer lugar, son estrictamente arborícolas y
alcanzan un tamaño considerable, por lo que su
dieta mixta zoofitófaga los convierte en grandes
depredadores del dosel y, en el caso de los
Phytocoris, también de los troncos y ramas. El
registro de Megacoelum infusum, además,
presenta un elevado interés faunístico, ya que se
trata de la segunda cita de la especie para la
CAV y una de las pocas en la Península Ibérica.
Precisamente la primera cita vasca corresponde
a un punto cercano en Gipuzkoa, dentro del Parque Natural de Aiako Harria (un único adulto).
Ahora se han encontrado contadas ninfas de penúltimo estadio (hecho que ha permitido su
certera identificación) en un único pie de Quercus pyrenaica a finales de junio (Fig. 154), pero
los esfuerzos por encontrar adultos en julio han resultado infructuosos.
Fig. 154

Del género Phytocoris se han observado
ninfas a lo largo de junio y algunos adultos
(solo de Ph. dimidiatus) en julio. Son insectos
escasos (por ejemplo, en comparación con
los míridos Orthotylinae y Phylinae que se
tratan a partir del siguiente párrafo), dada su
posición superior en la pirámide trófica.
Pueden vivir sobre diversos caducifolios,
especialmente Ph. tiliae (Fig. 155: una ninfa)
aunque en el caso de Ph. meridionalis podría
plantearse su estrecha asociación (en nuestro
ámbito geográfico) a Quercus pyrenaica y en
el caso de Ph. dimidiatus, a los géneros
Fig. 155
Quercus y Fagus. Esta última especie parece
tener una estrecha vinculación con el microhábitat de los troncos (Fig. 156: una ninfa
recorriendo incansablemente un tronco de Quercus pyrenaica), especialmente aquellos
cubiertos de musgos y líquenes, donde puede depredar sobre psocópteros y otros pequeños
insectos ligados a dichos ambientes.
Malacocoris chlorizans es un Orthotylinae de color verde y muy delicado aspecto. Allí donde se
encuentra, y a pesar de su biología zoófaga, suele darse en grandes cantidades. Es un
destacado depredador del dosel de diversos árboles caducifolios, en Gipuzkoa sobre todo en
Corylus avellana y Quercus pyrenaica. Se ha solido utilizar como aliado en la lucha contra
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Fig. 156

Fig. 157

algunas plagas de los frutales, especialmente de ácaros. La Fig. 157 muestra un
adulto (en julio) y la Fig. 158 una ninfa
(en junio) junto a un pulgón de la especie
Myzocallis castanicola, que bien pudiera
ser de una de sus presas en el marojal.
La subfamilia Phylinae, de pequeños
chinches eminentemente fitófagos, suele
manifestarse como especies con poblaciones generalmente densas; en el caso
que nos ocupa, inmersas en la “nube” de
pequeños insectos del follaje de Quercus
pyrenaica. La especificidad planta-chinche suele ser bastante elevada. En el
estudio del marojal se han registrado 5
especies relativamente comunes (con
una excepción), las cuales se ordenaban
cronológicamente en una secuencia que,
suponemos, evita el excesivo solapamiento en la explotación de recursos.
Este aspecto temporal se ha explicado
anteriormente (apartado 3.2.1), por lo que
ahora nos limitamos a aportar algunos
comentarios sobre los taxones.

Fig. 158

Harpocera thoracica (Fig. 122 y 159-162) es uno de los Phylinae más robustos de Europa. Vive
en árboles del género Quercus y basa su alimentación en sus inflorescencias. Así, se trata de
un chinche absolutamente primaveral, cuyo rápido
desarrollo tras los rigores invernales se combina con
Fig. 159
una existencia en estadio de huevo durante aproximadamente los 11 restantes meses del año. Su
curioso ciclo biológico desemboca en la posibilidad
de elevadas abundancias en algunos años, como
estimamos que ha ocurrido en 2014 en el marojal
estudiado. En la jornada de muestreo de principios de
mayo, esta era una de las especies “monopolizadoras” del dosel y, particularmente, de los amentos
y yemas y brotes foliares (léase en el apartado 3.2.1).
Es una especie de distribución eurosiberiana, común
en Gipuzkoa, que, sin embargo, puede pasar inadvertida por su muy concreto microambiente (entendiéndolo como “microhábitat + época de aparición”). Cabe
anotar dos particularidades más sobre este singular
insecto: (1) No solo el aspecto general refleja dimorfismo sexual (compárense los machos de las Figs.
159-160 con la hembra de la Fig. 161), sino que las
antenas son también dimórficas, presentando las de
los machos un abultamiento en el segundo artejo
(obsérvese en la Fig. 160) provisto ventralmente de
200-250 setas adhesivas que cumplen la función de
Fig. 160
sujeción al pronoto de la hembra durante la cópula
(Fig. 162); (2) Las glándulas repugnatorias (órganos
generalizados en el conjunto de heterópteros) producen en esta especie unos monoterpenos que le
confieren un característico olor a limón. En el
muestreo mencionado en el marojal, acercándose a
las ramas de los árboles cargados de amentos (y de
harpoceras) podía constatarse tal aroma a limón,
incluso sin haber reparado previamente en la presencia de los chinches.
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Fig. 161
Fig. 162

Fig. 163

Fig. 164

Fig. 165

Phylus melanocephalus (Figs. 163-164) puede vivir
sobre varias especies de Quercus, si bien en la CAV
siempre se ha observado sobre Quercus pyrenaica.
Como denotan los dos individuos fotografiados en el
marojal estudiado, exhibe cierta variabilidad cromática
entre el blanco y el naranja, pero manteniendo generalmente el color negro de la cabeza (de ahí su nombre
específico). Su abundancia en estos árboles ha sido
patente a partir de finales de mayo, con un máximo
poblacional entre mediados de junio y mediados de julio.
Las tres especies del género Psallus han mostrado
abundancias elevadísimas de ninfas, cuyo desarrollo
puede asumirse simultáneo al de las hojas de Quercus
pyrenaica, y abundancias altas de adultos, con máximos
poblacionales a mediados de junio, pero prolongándose
más hacia julio en el caso de P. varians (Fig. 165). Esta
especie se diferencia bien de las otras dos por
morfología externa (ninfa en la Fig. 166), pero la
separación de P. perrisi y P. wagneri (ninfa de alguna de
ellas en la Fig. 167) solo es posible mediante el examen
de pequeñas diferencias en la genitalia masculina de los
adultos. De hecho, el descubrimiento de P. wagneri en
la Península Ibérica hace una década se basó en
ejemplares del Parque Natural de Aiako Harria (PagolaCarte et al., 2005). Ahora corroboramos la presencia de
ambas especies sobre esta quercínea y confirmamos su
coexistencia sobre los mismos árboles y ramas,
fenómeno que debería estudiarse en mayor profundidad.
Asimismo, en esta campaña de muestreos se han
realizado observaciones paralelas sobre la presencia de
P. varians tanto en este bosquete de Quercus pyrenaica
como en el hayedo contiguo, con diferencias morfológicas entre ambas poblaciones que requerirían un
estudio exhaustivo.
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Fig. 167

Finalmente, nos ocupamos de otra familia de
chinches heterópteros que también vive en el
dosel, los Anthocoridae. Se trata de notables
depredadores de pequeño tamaño (generalmente menos de 5 mm de longitud) de posición
destacada en las cadenas tróficas por su
Fig. 166
importante efecto sobre las poblaciones de los
pequeños artrópodos que constituyen sus
presas. De hecho, los antocóridos son empleados habitualmente en programas de lucha
biológica contra plagas de cultivos agrícolas (Schaefer & Panizzi, 2000). Se conocen
aproximadamente 600 especies, la tercera parte de ellas en la Región Paleártica (Péricart,
1972, 1996). La fauna ibérica no está bien estudiada y, en lo que respecta a Gipuzkoa (y al
País Vasco en general), nos encontramos en pleno trabajo de registro y catalogación. Los
ejemplares recolectados en el marojal resultan ser una (o dos) interesante(s) novedad(es),
cuya aportación taxonómica y faunística resta por conocer en detalle. Se trata de ejemplares
del género Temnostethus, que es típicamente arborícola y cuyo microhábitat son las cortezas
con líquenes; presentan habitualmente formas macrópteras (alas completamente desarrolladas) y formas braquípteras (alas reducidas). En el bosquete investigado, y precisamente
mediante vareo de ramas con abundancia de líquenes, se han recolectado un macho
macróptero a mediados de junio y dos hembras braquípteras a finales de julio. En principio se
había supuesto su pertenencia a la misma especie, pero el examen de los especímenes en
detalle está revelando otra cosa. Mientras
que las hembras pueden adscribirse a la Fig. 168
especie T. gracilis, el macho parece
corresponder a T. tibialis. Mantenemos un
cierto nivel de duda, dada la captura de
los tres individuos en las mismas ramas
(si bien este tipo de coexistencias deben
de ser habituales en el género que nos
ocupa, según Péricart (1972) ) y debido al
escaso material con el que contamos. Se
espera poder confirmar la identidad de T.
tibialis, lo que supondría el primer registro
en la Península Ibérica (véase el mapa de
la Fig. 168, extraído de: Aukema, 2013)
de una especie harto enigmática. Entre
las escasas citas conocidas, la exigua
información biológica de que se dispone
señala que T. tibialis podría ser específica del género Quercus, a diferencia del resto de
especies congenéricas, que se suelen encontrar en diversos árboles caducifolios e incluso
coníferas (datos propios y de la bibliografía).
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3.2.2.7. Hemiptera Sternorrhyncha
Coincidiendo con el crecimiento de las hojas de Quercus pyrenaica, una especie de pulgón
(familia Aphididae) se ha observado en grandes cantidades en el dosel. La captura de
numerosos individuos, muchos de ellos adultos alados, ha permitido su identificación por
Nicolás Pérez Hidalgo, uno de los especialistas ibéricos adscrito al reconocido equipo de
afidólogos de la Universidad de León. Se trata de Myzocallis castanicola (Figs. 169-170:
sendos adultos alados y varias ninfas).
Al género Myzocallis, de distribución holártica, pertenecen unas 40 especies, de las cuales 10
se conocen de la Península Ibérica (Nieto Nafría & Mier Durante, 1998). La mayoría de
especies están asociadas a árboles del género Quercus y, como todos los pulgones, son
fitófagos succionadores. M. castanicola, que vive en el envés de las hojas de diversas especies
de Quercus (incluyendo Q. pyrenaica) y Castanea, no se había citado hasta el presente de la
CAV, hasta donde nos consta. Como ya se ha señalado, se ha registrado en el marojal en
abundancias muy elevadas, entre mayo y junio. Cabe señalar que en la jornada de muestreos
de finales de junio (y en adelante) ya casi no se han observado individuos, lo que refleja un
descenso brusco de la población, seguramente debido al desarrollo de sus depredadores
(éstos, tratados en los apartados correspondientes a otros órdenes; y
el fenómeno, comentado en el apartado 3.2.1).
Fig. 169

Fig. 170

3.2.2.8. Hymenoptera
Con este otro orden tan megadiverso como poco conocido a
nivel ibérico, se ha procedido de manera similar al orden
Diptera (véase apartado 3.2.2.4). Se han recolectado todos los
himenópteros posibles que fueran representativos de las
diferentes familias que se iban capturando en los muestreos del
dosel del marojal (vareo, mangueo, etc.) (Figs. 171 y 172:
ejemplos, muestras del 26 de mayo y del 27 de julio,
respectivamente). No se ha perseguido la exhaustividad en la
cantidad de ejemplares recolectados sino en su diversidad, con
miras a su futuro estudio e identificación por especialistas
correspondientes a cada familia.
La gran mayoría de ejemplares pertenecen a familias de
pequeños a diminutos himenópteros del suborden Apocrita,
conocidos globalmente como “Microhymenoptera”, sin ser ésta
una entidad taxonómica real sino una agrupación con fines
prácticos. En la tabla adjunta se presentan los datos relativos a
todas estas capturas de microhimenópteros y se añaden las
familias Formicidae (hormigas) y Tenthredinidae (del suborden
Symphyta). En total, son 175 ejemplares pertenecientes a unas
60 especies de 15 familias.
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Fig. 171
Fig. 172

07-may
Div
Abu
Braconidae
Cynipidae
Diapriidae
Dryinidae
Encyrtidae
Eulophidae
Eupelmidae
Eurytomidae
Formicidae
Figitidae
Ichneumonidae
Platygastridae
Pteromalidae
Tenthredinidae
Torymidae

2
1

2
1

26-may
Div
Abu
3

4
1

1

TOTAL

1

1

06-jun
Div
Abu

3

5
1

3
1
1

2

4

2
1
42

15-jun
Div
Abu

1
1
6

1
1
15

1

1

1
10
1

2

2

5

5

5

21

56

12

26

7
1
1

8

8

2
2

3
2

25-jun
Div
Abu
4
3

6
4

1

1

1

1

1

07-jul
Div
Abu
1

1

2

2
1
1

2
1
1

1

1

1
3

1
3
9

27-jul
Div
Abu
1
2
1

1
4
1

1
2

1
5

1

3

1
3

1
5

2

2

3
1

7
1

7
1

1

1

1

19

24

15

23

17

19

13

22

A la espera de futuras identificaciones de las que pueda ser objeto este material (véase
apartado 3.3), y en adición a los comentarios que sobre algunas de las familias se realizan en
los apartados 3.2.1 (visión temporal de la comunidad de himenópteros) y 3.2.3 (visión ecológica
o interpretativa), aportamos aquí otros datos sobre esta fauna:
(1) Familia Formicidae. La mayoría de las hormigas registradas en los troncos y en el dosel
de Quercus pyrenaica pertenecen a la especie Formica fusca (Figs. 173 y 219). Se
trata de una especie común y muy ubiquista, presente en diversos hábitats, tanto
abiertos como boscosos. Al igual que otras
Fig. 173
especies de Formica de su mismo subgénero, Serviformica, construye nidos de
tamaño mediano (hasta varios miles de
obreras) en el suelo, generalmente bajo
piedras. Su dieta es omnívora, incluyendo
el cuidado de pulgones (Hemiptera: Sternorrhyncha) para la obtención de melaza, así
como la depredación de otros invertebrados, ya que son buenas cazadoras (Blatrix et al., 2013; Monnin et al., 2013). En el
marojal se ha observado tanto sobre las cortezas como en el follaje, pero no se ha
constatado la explotación del recurso azucarado que podrían aportar los abundantes
pulgones de la especie Myzocallis
Fig. 174
castanicola, aunque es probable y no
se descarta. De hecho, en los
muestreos de mayo ambas especies
(hormiga y pulgón) abundaban simultáneamente en las capturas mediante
vareo del dosel. Tampoco se descarta
que las yemas foliares y amentos
estuvieran atrayendo a las hormigas.
(2) Familia Tenthredinidae. Se han registrado dos especies de esta familia de
avispas portasierra (Hymenoptera:
Symphyta), concretamente perteneFig. 175
cientes a la subfamilia Blennocampinae, cuyas larvas, fitófagas, son de vida libre o bien minadoras de hojas (Berland,
1947). Es una de las 6 subfamilias de tentredínidos que viven en Europa (Achterberg,
2013), con una elevada diversidad específica. Algunos géneros (por ej., Mesoneura y
Periclista) son propios del género Quercus. En el presente estudio, se ha capturado un
adulto de una especie indeterminada (Fig. 174), a finales de junio, y se ha fotografiado
una larva erucoide (= con aspecto de oruga) (Fig. 175) a finales de mayo. En este
caso, por su inconfundible morfología (parecida a una oruga de lepidóptero), no cabe
duda de que pertenece a una especie del género Periclista.
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(3) Himenópteros Parasitica. En este enorme conjunto en el
que se engloban tanto familias de biología parasitoide
como otras gallícolas, cabe destacar las siguientes
constataciones a partir del contenido de las muestras:
a. La familia más abundante (81 ejemplares de unas
15 especies) es Pteromalidae, seguida de
Eulophidae (25 ejemplares de unas 12 especies) y
Braconidae (20 ejemplares de unas 7 especies)
(Fig. 176). Todas ellas, compuestas por parasitoides de otros insectos, cuyas poblaciones regulan.

Fig. 176

Fig. 177

b. Entre esas familias, ya teníamos constancia de las
habitualmente elevadas abundancia y diversidad
de pteromálidos en otros hábitats, pero en el caso
del marojal nos han sorprendido también las
cantidades de eulófidos. En algunos de los
muestreos, como el del 15 de junio, la situación ha
sido muy llamativa: entre los 8 individuos
recolectados se han podido reconocer hasta 8
morfoespecies (Fig. 177).
(4) De manera anecdótica, pero como nueva prueba del
desconocido “universo” que encierra la fauna guipuzcoana
de microhimenópteros, ilustramos sendos ejemplares de
Platygastridae (Fig. 178) y Dryinidae (Fig. 179) con
extraños rasgos morfológicos que los convierten en seres
casi fantásticos: en el primer caso, una expansión
corniforme del primer terguito abdominal en las hembras
del género Inostemma, que se considera actúa como Fig. 178
receptáculo para el largo ovipositor (véase Alvarado et al.,
2006); en el segundo caso, tarsos quelados (con estructura
en pinza) en las patas delanteras de las hembras, con
función prensora para poder inmovilizar a los insectos en
cuyo interior ovipositar (Gauld & Bolton, 1996). Cabe añadir
que los hospedadores de estos grupos son insectos de Fig. 179
presencia también constatada en el estudio del marojal: en
caso de Inostemma, dípteros Cecidomyiidae (mosquitas gallígeras); y en el caso de la
mayoría de Dryinidae, hemípteros Auchenorrhyncha (cigarrillas saltadoras, que son
fitófagos succionadores).
(5) Los gallígeros o cecidógenos entre los himenópteros registrados son los miembros de
la familia Cynipidae, de los que no se han recolectado tantos ejemplares como
aparentemente cabría esperar de acuerdo con la frecuente presencia de agallas. Entre
otros motivos, sin duda se encuentra la parasitación de sus larvas, dentro de las
agallas, llevada a cabo por otros microhimenópteros (véase apartado 3.2.3).
Centrándonos en las agallas sobre Quercus pyrenaica, se han determinado
provisionalmente las siguientes:
a. Andricus cfr. kollari, causante de las agallas esféricas más grandes observadas
en este estudio (Fig. 181, del principios de junio, con orificio de emergencia).
b. Cynips cfr. quercusfolii, causante de las agallas más frecuentemente observadas en estos pies de Quercus pyrenaica, siempre en el envés de sus hojas
(Fig. 183, de finales de mayo).
c. Neuroterus cfr. quercusbaccarum, causante de las agallas más llamativas, por
su color rojo, y más tempranamente detectadas, debido a que las originan en
las inflorescencias o amentos de estos robles (Fig. 180, de principios de mayo).
En la superfamilia Cynipoidea se cuentan tanto avispillas de desarrollo en agallas, es
decir los Cynipidae que acabamos de mencionar, como otras parasitoides pertenecientes a la familia Figitidae. La Fig. 182 muestra el aspecto de sendos adultos de las
dos familias, recolectados el 7 de mayo: en primer plano un cinípido, detrás un figítido.
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Fig. 181

Fig. 180

Fig. 183

Fig. 182

3.2.2.9. Lepidoptera
Las mariposas o lepidópteros del dosel arbóreo suelen ser bastante elusivos en estadio adulto.
Sus larvas (que pueden denominarse “orugas” en el caso de todos los lepidópteros), sin
embargo, resultan recolectadas en los muestreos mediante vareo y mangueo del follaje y
ramas, permitiendo su registro fotográfico, como se ha explicado en el apartado 2.4.
Enumeramos las especies que se han podido registrar en la presente campaña de muestreos
en el marojal, aun reconociendo que la lista no es ni mucho menos exhaustiva. Sí es, por el
contrario, informativa de la lepidopterofauna más activa y/o conspicua en el periodo de
muestreos, y en la mayoría de los casos permite tener la certeza en torno a su desarrollo en
esta masa de quercíneas, dado el registro a través de la presencia constatada de sus larvas.
Entre los lepidópteros de actividad diurna,
pocos de los cuales dependen de árboles, se
ha encontrado Favonius quercus (familia
Lycaenidae) (Fig. 184) en un par de ocasiones: a finales de mayo y a comienzos de junio.
Los adultos se observan infrecuentemente en
Gipuzkoa, en parte porque no es una especie
común y en parte porque suelen volar sobre y
alrededor de las copas de los árboles
(Quercus pyrenaica, Q. ilex, etc.). Sus orugas
se alimentan de las hojas pero el efecto
defoliador es mínimo (Gómez Bustillo &
Fernández Rubio, 1974; Olano et al., 1989;
Fernández-Rubio, 1991b; Gómez de Aizpúrua,
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Fig. 184

1991). Tienen una morfología bastante inconfundible, con patas y cabeza ocultas bajo el
cuerpo y apariencia acorazada por el aspecto de su diseño cromático semejante a grandes
escamas. Los adultos vuelan en pleno verano, pero en este estudio no se ha podido observar
ninguno, ni siquiera en julio.
También se alimentan de las hojas del roble marojo las larvas de las siguientes especies, que
dividiremos en macrolepidópteros (mariposas de actividad nocturna) y microlepidópteros
(mariposas de pequeño tamaño de vuelo diurno y/o nocturno). La asociación con Quercus spp.
es, en muchos de estos casos, tan estrecha como en el licénido que acabamos de mencionar.
Fig. 185

Fig. 187 Fig. 188

Fig. 186

Noctuoiodea y Geometroidea son los dos taxones de rango superfamilia que abarcan la mayor
diversidad de macrolepidópteros nocturnos en Gipuzkoa. Entre los primeros, se han observado
orugas de 3 especies de Erebidae y de una de Nolidae, que se han identificado a nivel
específico. Entre los segundos, se han observado orugas de al menos 4 especies de presuntos
Geometridae, que no han podido identificarse. Estas últimas aparecen en las Figs. 185 (del 25
de junio) y 186-188 (del 27 de julio).
Los erébidos son: (1) Catocala nymphagoga (Fig. 189), especie de gran tamaño y elevado
interés forestal por las posibles defoliaciones que puede causar (Gómez de Aizpúrua, 1985).
Las orugas viven desde abril-mayo hasta junio, cuando crisalidan en el suelo junto al tronco. En
el marojal investigado se han registrado varias orugas a finales de mayo; (2) Calliteara
pudibunda (Fig. 190), también de interés económico, por posibles aunque esporádicas
defoliaciones otoñales, según Gómez de Aizpúrua (1986) y que se alimenta de hojas de muy
diversos árboles caducifolios, con preferencia por Fagus
Fig. 189
sylvatica. Las orugas se pueden encontrar de mayo a octubre
(nuestro registro es de finales de julio) y atraviesan el invierno
como crisálida, a diferencia de las especies anteriores, que lo
hacen en estadio de huevo; los adultos viven entre abril y julio;
(3) Lymantria monacha (Figs. 191-192), propia de Pinus spp.,
pero que puede desarrollarse también en algunos caducifolios,
entre ellos varias especies de Quercus. Las larvas, conocidas
por su capacidad de causar defoliaciones en pinares (Gómez
de Aizpúrua, 1986), se desarrollan entre mayo y junio, lo que
concuerda con nuestra observación de principios de junio. Los
adultos emergen y vuelan entre julio y agosto y la hibernación
acontece en estadio de huevo.
El nólido es Pseudoips prasinana, cuyas orugas se han
observado a mediados junio (Fig. 193) y a finales julio (Fig.
194), mostrando el crecimiento experimentado en ese periodo.
Su alimento son las hojas de diversas fagáceas y betuláceas
(cierta preferencia por Fagus sylvatica). Las larvas pueden
Fig. 191

Fig. 190
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Fig. 192

estar presentes entre junio y finales de verano y los adultos entre mayo y septiembre, todo ello
mediante el desarrollo de una o de dos generaciones. En cualquier caso, el invierno es
atravesado en estadio de crisálida, dentro de un capullo oculto entre la hojarasca del suelo o
bien en las anfractuosidades de la corteza del tronco (Gómez de Aizpúrua, 1987).
Fig. 193

Fig. 194

Estas 4 especies de macrolepidópteros tienen una distribución europea o paleártica amplia y
son bien conocidas de Gipuzkoa. En la Península Ibérica, Catocala nymphagoga y Pseudoips
prasinana se reparten por toda la geografía, Calliteara pudibunda por la mitad norte, y
Lymantria monacha en la franja del tercio septentrional.
Entre los microlepidópteros, algunas especies han podido ser identificadas bien mediante el
registro de sus larvas, bien mediante la captura de los adultos. Otra parte de esta diversa y
poco conocida fauna queda por el momento sin identificar. Ilustramos todas pero comentamos
con mayor detalle las primeras.
Fig. 195

Fig. 196

Fig. 197

Dos representantes de la familia Pyralidae, Phycita roborella (Fig. 195: oruga a finales de
mayo) y Endotricha flammealis (Fig. 196: adulto a finales de julio), y un miembro de la familia
Tortricidae, Epinotia cfr. abbreviana (Fig. 197: adulto a finales de julio), son integrantes de la
entomofauna del dosel del marojal. Anotamos algo sobre su biología: (1) Phycita roborella
depende (al menos en la Península Ibérica) de varias especies de Quercus, de cuyas hojas se
alimenta en estadio larvario entre abril y junio. Los adultos viven
en verano y la hibernación tiene lugar en estadio de huevo Fig. 198
(Gómez de Aizpurua, 1990); (2) Endotricha flammealis se
distribuye en regiones templadas y cálidas de la Región
Paleártica occidental, igualmente asociada a varias especies de
Quercus. En este caso, es la oruga la que hiberna, tras
eclosionar y realizar parte de su desarrollo en otoño. Los adultos
vuelan generalmente en los meses de verano (Novak & Severa,
1984); (3) Epinotia cfr. abbreviana se ubica dentro de un género
muy diverso en el que hay especies asociadas a diferentes
árboles, arbustos y herbáceas (Sterling & Parsons, 2012).
Hibernan en estadio de huevo y los adultos pueden emerger
desde finales de la primavera.
Estas 3 especies de microlepidópteros parecen ser comunes y
de amplia distribución, y no suelen originar daños de relevancia
en el arbolado. Además, se han observado otros presuntos
Tortricidae, como la oruga y el adulto de las Figs. 198-199.
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Fig. 199

En el dosel también se han capturado, sobre todo
en julio, numerosos individuos de algunas
especies de Nepticulidae, que es una diversa e
importante familia de minadores de hojas, con un
no menos importante impedimento taxonómico,
entre otras razones debido a su minúsculo
tamaño; en algunas especies, la longitud alar
apenas sobrepasa 1 mm (Sterling & Parsons,
2012) y hay muy pocos taxónomos especialistas
en esta familia en todo el mundo. En el marojal
estudiado, se ha constatado una cierta abundancia de una morfoespecie concreta, con adultos de
diminuto tamaño (Fig. 200). Diversas búsquedas
nos han conducido al género Ectoedemia, con
muchas de sus especies de biología arborícola. La consulta de la revisión de una parte del
género llevada a cabo por Nieukerken (1985) nos permite asignar este material, aunque con
grandes dudas, al “grupo de subbimaculella”, en el que se incluyen especies asociadas a
Quercus y Castanea. Para la especie Ectoedemia cfr. subbimaculella, de hecho, se señalan,
entre otras especies de Quercus, el roble marojo Q. pyrenaica.
Fig. 200

Finalizamos este apartado haciendo mención somera de
algunos lepidópteros que viven sobre los troncos vivos del
marojal. Por un lado, se han registrado varios individuos de una
especie de la familia Crambidae que podrían pertenecer a
alguno de los géneros Scoparia o Eudonia, hasta ahora (y
hasta donde nos consta) no catalogados en Gipuzkoa. En estos
géneros, las larvas se alimentan de musgos (Sterling &
Parsons, 2012); y ese particular microhábitat, que concuerda
con nuestras observaciones de adultos, en junio (Fig. 201), se
suma, como otra razón más para la asignación del material, a
las
basadas
en
la
morfología externa. Por
otro lado, en los troncos
se han observado larvas
de la familia Psychidae,
Fig. 201
que viven envueltas en un
estuche de seda al que van adhiriendo partículas
vegetales (Fig. 202) y que les sirve de protección. Desde
ahí, asoman la cabeza y patas torácicas para alimentarse
de musgos y líquenes y desplazarse por las cortezas
Fig. 202
(Novak & Severa, 1984; Sterling & Parsons, 2012).

3.2.2.10. Neuroptera
El orden de los neurópteros incluye unas 300 especies en Europa, algo más de la mitad de
presencia en la Península Ibérica. Aunque en la CAV su estudio nunca ha recibido un trato
sistemático de conjunto (sí, recientemente, en la Comunidad Foral de Navarra: Monserrat et al.,
2013), sin embargo se cuenta con numerosas citas en publicaciones relativas a la fauna ibérica
de diferentes familias (son una decena de familias), en parte gracias al aporte de especímenes
de Gipuzkoa por este Observatorio Entomológico. Así, el material recolectado en 2014 en el
marojal ha sido igualmente remitido al especialista Víctor Monserrat, quien lo ha determinado
como sigue. Para los comentarios sobre la biología y distribución de las especies nos basamos
en la comunicación con él y en sus publicaciones.
Aunque en estos árboles pudieran vivir algunas otras especies (especialmente de la familia
Chrysopidae), solo dos han resultado capturadas en los muestreos, y además no de manera
ocasional, sino relativamente frecuente. Esta frecuencia y el hecho de haber detectado también
larvas (en principio asignables a esas especies), nos llevan a asumir que se trata de los
neurópteros más típicos de la formación de Quercus pyrenaica.
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Por un lado, Cunctochrysa albolineata (familia Chrysopidae)
es una crisopa de distribución paleártica, aparentemente
eurioica aunque con marcada preferencia por árboles
caducifolios de zonas húmedas. En la Península Ibérica se
circunscribe a la región eurosiberiana, solo alcanzando el
centro en zonas montañosas (Monserrat & Triviño, 2013). En
el marojal hemos capturado ejemplares en 4 de los 5
muestreos de junio y julio, tanto machos como hembras.
Asimismo, se ha fotografiado una larva de estadio avanzado
(Fig. 203) a finales de julio. El aspecto de sus mandíbulas
refleja bien la voracidad de estos depredadores.

Fig. 203

Por otro lado, Hemerobius micans (familia Hemerobiidae)
(Fig. 204) tiene una distribución eurosiberiana occidental y
una ecología parecida a la de la especie anterior: vive en
medios húmedos sobre árboles caducifolios, pero en este
caso especialmente ligada al haya (Fagus sylvatica), como
demuestra la distribución paralela entre el neuróptero y la
fagácea en la Península Ibérica (Monserrat, 2004; Monserrat
& Triviño, 2013). En lo que respecta al marojal estudiado, es
cierto que en las cercanías hay una formación de hayas; sin
embargo, nos inclinamos a pensar que la especie es capaz
de desarrollarse sobre Quercus pyrenaica igualmente. De
hecho, la larva de la Fig. 205 podría pertenecer a esta
especie. Los adultos se han recolectado desde finales de
mayo y a lo largo de junio y julio.
A pesar de la especificidad de fitohospedador en muchos
neurópteros, como los ahora registrados, cabe recordar que
no se trata de asociaciones basadas en la fitofagia (puesto
que son mayoritariamente zoófagos) sino, en todo caso, en la
depredación de insectos que sí pueden ser fitófagos y más o
menos específicos en cuanto a la/s planta/s nutricia/s. Se
trata de un tipo secundario de especificidad insecto-planta,
mediada por el eslabón intermedio fitófago. Algo similar
ocurre con los chinches Anthocoridae, algunos de cuyos
representantes se han citado ya en el apartado 3.2.2.6.

Fig. 204

Fig. 205

Hemerobius micans se había registrado previamente en Gipuzkoa (Monserrat, 2004), no así
Cunctochrysa albolineata, que pasa a ser la décima crisopa conocida del territorio. Dado este
hecho y conocidas las asiduas capturas de 2014 en el marojal, podría sospecharse, en la línea
de la especificidad comentada más arriba, su fuerte preferencia por Quercus pyrenaica (y,
evidentemente, por alguno de los insectos fitófagos que estamos registrando).

3.2.2.11. Orthoptera
Aunque no se ha estudiado el sotobosque ni el suelo del marojal,
mencionamos aquí, por su alta abundancia en la hojarasca de
Quercus pyrenaica, el grillo de bosque Nemobius sylvestris
(familia Gryllidae), que precisamente se caracteriza por vivir entre
la hojarasca de bosques de caducifolios y ya lo hemos registrado
en Gipuzkoa en otros hábitats forestales (hayedo o encinar, por
ejemplo). No puede volar sino que a menudo se desplaza a saltos,
algo que, junto con su actividad diurna, lo convierten en fácilmente
observable en cualquier estadio ninfal (Fig. 206) o bien como
adulto, ya en verano. En su dieta omnívora predomina la materia
vegetal (Chinery, 1980; Olmo Vidal, 2000).
Meconema thalassinum (familia Meconematidae) es el único
ortóptero verdaderamente arborícola registrado en el marojal y
probablemente el único que se desarrolle ahí. Quizá combine la
fitofagia con la ingesta de otros alimentos, resultando semi-
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Fig. 206

Fig. 207

Fig. 208

depredador o incluso omnívoro. Mediante vareo y
mangueo de las ramas, se han encontrado varias
ninfas, progresivamente más grandes, entre junio y
julio (Fig. 207). Por su registro previo en el hayedo de
Oieleku, sabemos que los adultos aparecen en el
verano avanzado y que, aun pasando muy
inadvertidos, pueden presentar densas poblaciones
en las copas de los árboles. Su actividad es
fundamentalmente nocturna y de día tienden a
esconderse. Tras la captura de un individuo y su
liberación en las ramas, pronto desaparecen de la
vista del entomólogo, situándose en las partes
inferiores de hojas y ramas y huyendo hacia partes
más ocultas del dosel (Fig. 208). Todas estas citas
recientes de los bosques de caducifolios de Gipuzkoa
son las únicas que conocemos de la CAV. Es una
especie montana, un tanto enigmática y poco
conocida en la Península Ibérica (véase, por ejemplo:
Olmo Vidal, 2000).

Las identificaciones de Orthoptera se están basando, todos estos años, en la comunicación con
el especialista Miguel Ángel Domingo, con quien se colabora en su estudio de la ortopterofauna
de la CAV.

3.2.2.12. Psocoptera
Orden de diversidad parecida en magnitud al de Neuroptera, del que se han citado alrededor
de un centenar de especies en la Península Ibérica. Se trata de insectos pequeños o
medianos, con aspecto de pulgón para el profano, pero con mandíbulas masticadoras. Están
asociados en gran parte a la vegetación y la microflora que crece sobre ella y de la que se
alimentan (también pueden nutrirse de materia orgánica en descomposición). Con unas pocas
excepciones, no tienen gran interés económico y este hecho, junto con las técnicas
microscópicas requeridas para su estudio,
han conducido a una situación de amplia
ignorancia general sobre los “piojos de las
cortezas” o “piojos de los libros”, como
pueden denominarse vulgarmente (McGavin,
2002). A nivel europeo, una obra básica es la
fauna euromediterránea de Lienhard (1998),
pero no existen trabajos de síntesis actualizados sobre el conjunto de la fauna ibérica, y
mucho menos, la vasca.
En el marojal se han encontrado, y se han
capturado y conservado para su futuro
estudio por algún especialista, ejemplares de
una docena de supuestas especies (de
momento, solo podemos hablar de “morfoespecies”). En la Fig. 209, por ejemplo, se Fig. 209
ilustra el material correspondiente al muestreo
del 27 de julio, que, con 8 individuos de 5 especies, ya sugiere un área de estudio taxonómico
“virgen” y, al mismo tiempo, de diversidad nada desdeñable.
Entre todas estas especies, solo hemos podido determinar los ejemplares de Loensia fasciata
(familia Psocidae), dada la facilidad de su identificación mediante caracteres de morfología
externa (Fig. 210, muestreo de finales de mayo). Es una especie corticícola, que vive sobre
diversos árboles y arbustos (tanto coníferas como caducifolios). Según la información existente
para Europa central, es univoltina e hiberna en diapausa larvaria; los adultos viven de mayo a
agosto (Lienhard, 1998). Su distribución general es paleártica occidental, aunque ha resultado
introducida en otras partes del mundo. En Europa, es común en los países septentrionales y
más bien rara hacia los mediterráneos, donde parece que queda circunscrita a regiones
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montañosas; en los Alpes alcanza el estrato subalpino, ligada a las coníferas de montaña.
Estaba citada con anterioridad de la Península Ibérica, tal como recoge Lienhard (2013).
Como se ha sugerido en el apartado 3.2.1, probablemente los psocópteros o psócidos jueguen
una importante función en la ecología del dosel de los bosques de caducifolios.

Fig. 210

3.2.2.13. Thysanoptera
Los trips u orden Thysanoptera, algo más diverso que los Psocoptera, tanto a nivel mundial
(McGavin, 2002) como a nivel ibérico (Ortuño, 2002), es otro desconocido, compuesto por
especies de pequeño tamaño. Emparentado filogenéFig. 211
ticamente con los hemípteros, con los que comparte el
tipo de alimentación perforador-chupador, y más lejanamente con los psocópteros, su presencia es habitual en
la vegetación. Muchas especies son fitófagas, pero otra
gran cantidad son zoófagas y algunas otras micetófagas
(Kirk, 1996).
En el marojal se ha detectado la presencia de al menos
una especie de la familia Phlaeothripidae, que se engloba
en el suborden Tubulifera, es decir, los trips “de cola de
tubo” (obsérvese el extremo posterior del abdomen en el
individuo de la Fig. 211, de finales de mayo). En esta
familia predomina la alimentación no-fitófaga, bien por
depredación, bien basada en hongos. Es posible que los
trips observados en Quercus pyrenaica, de presencia
simultánea a la densa población del pulgón Myzocallis
castanicola (como constata la Fig. 211), se alimenten de
sus abundantes ninfas, regulando así la población del
fitófago; probablemente de ninfas de estadios iniciales,
de menor tamaño que la de la fotografía adjunta.
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3.2.3. Compartimentos y relaciones
Una primera aproximación al análisis de la entomofauna por “compartimentos” dentro de la
estructura del marojal podría tener la siguiente forma:
Marojal = Suelo + Sotobosque + Árbolado, donde...
... Arbolado = Troncos (= Madera + Cortezas) + Dosel (= Ramas + Follaje)
La comprensión ecológica de la fauna de insectos desvelada de manera descriptiva (en los
apartados anteriores) aumenta si se consideran combinadamente un análisis por compartimentos como el que acabamos de exponer y un análisis clásico de red trófica. Con todo ello,
lograremos simplemente “asomarnos” a la complejidad de las interrelaciones entre los diversos
taxones, pero al menos dispondremos de un adecuado marco interpretativo.
En primer lugar, cabe recordar que el estudio se ha centrado en el arbolado. No se han
muestreado el suelo y el sotobosque, aunque se haya hecho mención a alguna especie muy
abundante y característica (como Nemobius sylvestris; véase Fig. 206). Plantas emblemáticas
de este sotobosque, cuya evolución entre primavera y verano se ha pergeñado en el apartado
3.2.1 (Asphodelus albus, Digitalis purpurea o Pteridium aquilinum), podrían ser investigadas
entomológicamente en el futuro y así ayudar a completar la caracterización de la fauna de
insectos de diversas formaciones vegetales (“hábitats” en el sentido más clásico, fitosociológico
u “oficial”), ya que son compartidas por varias de ellas. Al igual que Ulex spp. y el argomal se
han considerado, respectivamente, un hábitat y un macrohábitat integrantes del megahábitat
“Brezal seco europeo” y de diversos bosques de fagáceas (Pagola Carte, 2011: p. 96), o que
Vincetoxicum hirundinaria se ha considerado un hábitat dentro del macrohábitat “Encinar
cantábrico” y de otras formaciones vegetales (Pagola Carte, 2011: p. 61), o que cardos como
Cirsium eriophorum se toman como hábitat dentro de macrohábitats inmersos en megahábitats
tales como los pastos montanos y otros (Pagola Carte, 2013a: p. 89), así también estas plantas
del sotobosque del marojal deben de ser centrales (y deberían considerarse “hábitats” en sí
mismas) no solo en el “macrohábitat” del marojal sino también en otros macrohábitats, los
cuales son “conectados desde abajo” dentro de la jerarquía de hábitats que la presente línea
de investigación persigue esclarecer en Gipuzkoa.
A la fauna de insectos del arbolado se ha accedido, dicho llana y literalmente, “mirando,
sacudiendo y volviendo a mirar”. Nos referimos a la metodología utilizada (descrita en el
apartado 2.4), que se fundamenta en el examen atento de todas las partes accesibles de los
árboles (troncos y ramas bajas) en busca de insectos y en la observación y captura de todos
aquellos otros que se recolectan mediante vareo y mangueo de las copas, estas
aproximadamente en su conjunto. Troncos y ramas gruesas comparten algunas características
de su recubrimiento (por musgos y líquenes), si bien en los troncos (más o menos verticales) se
da un aumento de estructura por la mayor presencia de recovecos y anfractuosidades y en las
ramas (más o menos horizontales) la
Fig. 212
estructura se incrementa por el mayor
desarrollo de la cobertura liquénica (Fig.
212). La parte interior de los troncos y
ramas, es decir, tanto la madera como las
áreas subcorticales, no han sido objeto de
atención en este estudio, aunque el
registro de ciertos insectos saproxílicos
(adultos, que emergen al exterior) ha
permitido conocer algunos de los representantes comunes entre la fauna más
conspicua de dichos microhábitats.
El estudio de los insectos por órdenes
taxonómicos ha revelado que la parte
externa de troncos y ramas es de gran
interés en Quercus pyrenaica. Y que también lo es el conjunto primaveral de amentos + yemas.
Se constata, por tanto, que otro modo de enfocar el análisis por compartimentos podría ser el
siguiente:
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Marojal = Suelo + Sotobosque + Árbolado, donde...
... Arbolado = Interior de troncos y ramas + Exterior de troncos y ramas + Follaje
En el exterior de troncos y ramas el mantenimiento de los niveles más altos de entomodiversidad depende de la existencia del microhábitat estructurado por una buena capa de
líquenes. Según parece, en este microhábitat se organiza toda una comunidad de insectos, a
diferentes niveles tróficos, que “funciona” en sí misma y en relación con algunas especies de
otros compartimentos del árbol o de las inmediaciones (especies “visitantes”, “inmigrantes”,
etc.). Entre estos últimos elementos alóctonos al microhábitat, no deben olvidarse todos los
insectos saproxílicos adultos que emergen del leño (véase 143) o la gran cantidad de dípteros
que, especialmente en verano, escogen los troncos del marojal para posarse.
En los niveles más basales de dicha red trófica pueden mencionarse las larvas de algunos
lepidópteros que se alimentan precisamente de líquenes y musgos, como los Psychidae (véase
Fig. 202) y algunos Crambidae (véase Fig. 201). Y también todos o, al menos, una gran parte
de los integrantes del orden Psocoptera (véanse Figs. 209-210). Entre los hemípteros
Heteroptera existen depredadores, algunos muy específicos de este microhábitat, como ciertos
Anthocoridae del género Temnostethus, y otros más ubiquistas y cuya mayor movilidad les
permite alimentarse también de otras presas en las hojas del dosel, caso de los miembros del
género Phytocoris (véanse Figs. 155-156). Los fenómenos de mimetismo con el entorno están
muy extendidos entre todos estos insectos, en muchos casos exhibiendo coloraciones
semejantes a las cortezas cubiertas de líquenes.
Sobre los insectos descomponedores, cabe pensar que, en principio, no tienen mucha cabida
en un árbol vivo, especialmente en su dosel, el cual deja caer al suelo la mayor parte de los
restos vegetales y animales que se producen (sería un sistema abierto en este sentido; o bien,
el sistema completo incluye el suelo a sus pies). Sin embargo, el microhábitat que se viene
comentando (exterior de troncos y ramas) ofrece recurso suficiente a algunos insectos
detritívoros y/u omnívoros, incluso de tamaño mediano-grande, como los Dermaptera (véase
Fig. 150) y Dictyoptera Blattodea, es decir, tijeretas y cucarachas; concretamente, a algunas
especies muy eurioicas o generalistas.
El cerambícido Grammoptera ustulata es una especie que añade complejidad a nuestro intento
por clasificar y delimitar compartimentos o microhábitats. Su biología nos obliga a “conectar”
conceptos. Siendo de biología saproxílica, las larvas viven en el interior de la madera, pero
parece que las ramas cubiertas de líquenes son las preferidas
para su desarrollo. Es posible que la aparente rareza de la
especie, que según la bibliografía (coherente con nuestras
observaciones) podría ser debida al hábito de los adultos de
descansar en las partes altas del dosel, también guarde relación
con la asociación a este tipo de ambientes liquénicos.
Otro compartimento dentro del amplio compartimento “dosel” lo
constituyen las agallas producidas por himenópteros Cynipidae,
que pueden considerarse microhábitats en sí mismas. En la
presente campaña de estudio, al registro de agallas y adultos de
varias especies de dicha familia de avispillas debe añadirse la
captura del gorgojo (Curculionidae) Archarius pyrrhoceras (véase
Fig. 138), cuyas larvas se desarrollan en el interior de agallas
producidas por Cynips quercusfolii (véase Fig. 183) y las
frecuentes recolecciones de adultos de la familia Torymidae,
otros microhimenópteros, pero en este caso de biología
generalmente parasitoide y con desarrollo a expensas de larvas
cecidógenas (Fig. 213: ejemplares de dos especies, del 6 de
junio). A modo ilustrativo, insertamos sendas fotografías de un
curculiónido (Fig. 214) y varios torímidos (Fig. 215) sobre agallas
en Quercus pyrenaica tomadas hace unos años en los Montes de
Toledo; el primero está realizando un orificio para ovipositar y
entre los segundos, un individuo está ovipositando. No se han
podido fotografiar escenas semejantes en la presente campaña,
pero deben de ocurrir regularmente en este marojal.
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Fig. 213

Fig. 214

Fig. 215

En el dosel (Fig. 216), el follaje o conjunto de hojas ha aportado la mayor fracción de la
entomodiversidad registrada y en ella se reflejan los distintos componentes de una tupida red
trófica. Sobresalen (o se detectan más fácilmente) las relaciones entre fitófagos y
depredadores, con densidades siempre más altas de los primeros respecto a los segundos. Y
junto a (o “sobre”) ellos, los parasitoides, que, dependiendo de las especies, atacarán a
insectos del conjunto de fitófagos o del de depredadores. Si bien es cierto que parasitoides los
hay, y en cantidades asombrosas, en todos los hábitats, a medida que la presente línea de
investigación avanza en la prospección y estudio del orden Hymenoptera (véase el apartado
3.3) vamos comenzando a desvelar y comprender su relevancia; es por ello que en el marojal
los parasitoides hayan ganado “peso” en la caracterización del hábitat.

Fig. 216
Los principales fitófagos del follaje pertenecen a tres órdenes: Coleoptera, Hemiptera y
Lepidoptera, cada uno con una manera bien diferente de ser fitófago. Mientras que los
coleópteros y los lepidópteros son masticadores, los hemípteros son chupadores. Mientras que
los lepidópteros son fitófagos destacados del dosel en sus estadios larvarios (orugas), los
coleópteros pueden serlo como larvas, como adultos o bien en ambas fases del ciclo biológico,
y los hemípteros suelen mantener toda su vida (ninfas y adultos) el mismo tipo de alimentación.
Por otro lado, solo en el caso del orden Lepidoptera puede asignarse el tipo de trofismo fitófago
al orden completo; tanto en Coleoptera como en Hemiptera hay una buena proporción de
zoófagos y además en Coleoptera también taxones saprófagos, detritívoros, etc.
La mayoría de larvas de lepidópteros se alimentan de hojas y solo unas pocas lo hacen de
otras partes u órganos del dosel (inflorescencias o frutos, por ejemplo). En este estudio no
hemos detectado ningún caso de los segundos. Entre los coleópteros, por el contrario,
abundan los adultos que acuden en primavera a los amentos (familias Cantharidae, Dasytidae,
Malachiidae) (véanse Figs. 144-147), si bien sus larvas pueden ser saproxílicas o
depredadores del suelo. Y entre los coleópteros Curculionidae, los representantes de la
subfamilia Entiminae (véanse Figs. 140-141) tienen larvas radicívoras pero adultos folívoros.
Como vemos, aquí se nos presenta otro punto de “complicación” de las relaciones y redes
tróficas: el sistema es ciertamente abierto y en el dosel van apareciendo insectos, incluso
dependientes del follaje (por ser fitófagos) cuyo ciclo transcurre parcialmente en otro
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compartimento no ya del arbolado, sino del marojal en su conjunto (por ejemplo, el suelo) o
incluso en otro hábitat.
En las hojas, el efecto de la fitofagia o herbivorismo de los masticadores suele ser mucho más
aparente que el de los chupadores o picadores-succionadores, pero las poblaciones de estos,
por su parte, suelen ser mucho más numerosas, como se ha comprobado en este estudio. Los
hemípteros, divididos en Sternorrhyncha (o pulgones), Auchenorrhyncha (o cigarrillas
saltadoras = Cicadomorpha + Fulgoromorpha) y Heteroptera (chinches), abarcan la práctica
totalidad de modalidades de succionar fluidos vegetales del follaje. Y esto es así por los
diferentes puntos de las hojas donde pican y chupan, por los distintos momentos en que lo
hacen (por ejemplo, Harpocera thoracica (Figs. 122 y 159-162) es el chinche que se adelanta a
todos los demás, explotando el recurso de las yemas en la primavera) y por la diversa fisiología
de pulgones, cigarrillas y chinches (unos pican intracelularmente, otros intercelularmente, accediendo al sistema vascular o no, etc.).
En Quercus pyrenaica, entre los lepidópteros y los hemípteros fitófagos es donde se
encuentran generalmente los niveles más elevados de especificidad de hospedador vegetal:
con respecto a fagáceas, a quercíneas, al género Quercus o incluso a Quercus pyrenaica. Sin
embargo, cabe recordar que algunos depredadores (hemípteros Anthocoridae o neurópteros)
también pueden estar asociados a especies vegetales muy concretas, como es el caso de las
especies de dichos grupos registradas en la presente investigación. Por otro lado, entre los
hemípteros del suborden Heteroptera (único suborden en el que no todos sus miembros son
fitófagos), mientras que la biología zoófaga puede ser estricta en algunos taxones (caso, en
este estudio, de Deraeocoris lutescens, Malacocoris chlorizans (véase Fig. 157) y Temnostethus spp.) en otros predominan las dietas mixtas zoo-fitófagas, como parece ser el caso del
género Phytocoris, o al menos, de las especies del mismo aquí registradas (véase Figs. 155156). Podría decirse que estas dietas mixtas son otro de los elementos que “complicarían” o
introducirían ruido en la comprensión completa de las redes tróficas del dosel del marojal.
Grupos taxonómicos “secundarios” como fitófagos son los himenópteros Tenthredinidae
(avispas portasierra), alguno de los cuales incluso comparte el mismo modelo erucoide que las
larvas de lepidópteros (véase Fig. 175), y quizá algunos Thysanoptera (trips), aunque los trips
registrados en los muestreos parecen pertenecer a un grupo depredador.
¿Quién depreda sobre todos estos insectos fitófagos? Dejando a un lado, obviamente, todos
aquellos grupos de no-insectos (entre ellos, seguramente los que mayor efecto depredador
ejerzan sean las arañas y las aves), entre los insectos cabe diferenciar 3 grandes estrategias
para 5 órdenes taxonómicos:
(1) Con desplazamientos sobre los sustratos del follaje (caminando) y con aparato bucal
picador-succionador: los Thysanoptera (véase Fig. 211) pero, sobre todo, algunos
Hemiptera Heteroptera, tanto algunos estrictamente zoófagos como otros zoo-fitófagos
(léase un poco más arriba).
(2) Con desplazamientos sobre los sustratos del follaje (caminando) y con aparato bucal
masticador: los Coleoptera de la familia Coccinellidae (véanse Coccinella septempunctata y Adalia decempunctata en las Figs. 148-149) y los Neuroptera (véanse
Cunctochrysa albolineata y Hemerobius micans en las Figs. 203-205).
(3) Con desplazamientos por el
aire (volando) y con aparato
bucal chupador (picador-succionador o no), los Diptera
de las familias Asilidae, Dolichopodidae e Hybotidae.

Fig. 217

Una especie de Hybotidae de pequeño tamaño se ha registrado muy
abundantemente a finales de mayo
(Fig. 217, al natural y en laboratorio),
mientras que más tarde (junio y, sobre todo, julio) han sido numerosos
los registros de un Dolichopodidae
(Fig. 218, ejemplar de la derecha) y
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se ha capturado también algún Asilidae (Fig. 218, ejemplar de la
izquierda).
Mientras que los depredadores “caminantes” (las dos primeras
categorías o estrategias) son depredadores in situ tanto en estadios
juveniles (ninfas o larvas) como en estadio imaginal (adultos), e
incluso su voracidad suele ser mayor durante los estadios en que
se desarrollan y menor cuando adultos, en el caso de los dípteros
(“voladores”), sus adultos viven en el medio aéreo y en la
vegetación, mientras que sus larvas se desarrollan en el suelo o en
la madera en descomposición. En el caso de las 3 familias
registradas, son depredadores las larvas y los adultos, pero el
espectro de presas es completamente diferente, como diferente es
el microhábitat en que desempeñan su rol depredador. Además, es
muy probable que los Hybotidae y Dolichopodidae observados
Fig. 218 dependan más estrechamente de los insectos del follaje y que los
Asilidae se posen pero cacen al vuelo otros insectos voladores en
torno al dosel. Por otro lado, la presión depredadora de las larvas de todos estos taxones es,
sin duda, parte del entramado más “invisible” (y, sin embargo, de gran magnitud) de las
relaciones tróficas en el marojal.
Hay varios candidatos a ser reguladores de la población del pulgón Myzocallis castanicola
(vénse Figs. 169-170) y es probable que sean varias las especies que depreden sobre él.
Ocurre lo mismo con las poblaciones de pequeños hemípteros fitófagos, por ejemplo
heterópteros del género Psallus en junio y auquenorrincos de la subfamilia Typhlocybinae
(familia Cicadellidae) entre junio y julio. Los coccinélidos y los neurópteros registrados podrían
ser los principales afidófagos (comedores de pulgones) y algunos heterópteros ser los
principales depredadores de otros heterópteros y de los auquenorrincos. Resulta interesante
constatar una cierta tendencia (con excepciones) a sucederse en el tiempo especies cada vez
más grandes dentro de cada grupo taxonómico. Por ejemplo, los grandes y escasos chinches
Phytocoris terminan su desarrollo más tarde que los menores y más abundantes Psallus y
Phylus, sobre los que quizá depreden. Y algo similar se comprueba atendiendo a los dípteros
recientemente mencionados. Además, parece plausible la hipótesis de que estos depredadores
voladores puedan representar en cada momento del año un eslabón superior en la cadena de
depredadores con respecto a los “caminantes”, incluso pudiendo dar caza a estos últimos o, al
menos, no alimentándose necesariamente de fitófagos (como parece ser el caso de muchos de
los “caminantes”).
¿Quién puede regular las poblaciones tanto de fitófagos como de depredadores? Entre otros,
los insectos parasitoides. La mayoría de familias registradas del orden Hymenoptera (véase la
tabla de la pág. 67) tienen biología parasitoide, esto es, sus larvas se alimentan en el interior de
otro animal (generalmente insecto), a menudo juvenil (ninfa o larva), concluyendo su desarrollo
a expensas de la vida del hospedador. En el marojal, las familias Pteromalidae y Eulophidae
(véase Fig. 177) han destacado en diversidad (más de una decena de morfoespecies cada
una) y en abundancia (la cantidad de individuos capturados, sin ser muestreos exclusivamente
dirigidos a avispillas, se acerca al centenar en los Pteromalidae). Otras familias importantes son
Braconidae (véase Fig. 176) y Torymidae (véase Fig. 213). Debe recordarse que el abanico de
hospedadores en estas y otras familias es muy amplio, como amplios y variables son los
niveles de especificidad en la elección de los mismos (desde la estricta relación especieespecie, hasta parasitoides que “admiten” varias especies, una subfamilia entera, etc.). Que
algún día lleguemos a conocer el cuadro completo de interrelaciones vía parasitoide (¡e
hiperparasitoide! [= parasitoides de parasitoides]) en el marojal o en cualquier otro hábitat no es
crucial en este momento. Lo importante es abrir el camino a esa comprensión. Por ejemplo, es
ya asumible que una fracción muy importante de insectos gallícolas son diezmados por
parasitoides (entre ellos, Torymidae). Y también se vislumbra que muchas larvas de
lepidópteros y cigarrillas saltadoras deben de hospedar a otras especies de parasitoides (entre
ellos, Pteromalidae, Dryinidae, Braconidae, Eulophidae). A medida que se avance en la
identificación del material que se va recolectando en Gipuzkoa, se podrá, como mínimo,
asignar la información biológica conocida sobre los taxones a dicho material y comenzar a
establecer relaciones entre la fauna autóctona de hospedadores y de huéspedes. Al menos,
aquellas más destacadas o emblemáticas de cada hábitat, tal como se viene haciendo con otro
tipo de relaciones (planta-fitófago, depredador-presa, etc.).
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Terminamos este apartado retomando la idea del dosel del marojal como un sistema más o
menos cerrado o abierto, con entradas y salidas de individuos, es decir, con pérdidas y
ganancias de biomasa de insectos y las implicaciones ecológicas que ello conlleva según la
biología de los taxones implicados.
En primer lugar, recientemente hemos mencionado los dípteros depredadores que pueden
desarrollarse en el suelo y después vivir (y alimentarse) en el dosel o alejándose de él o
acercándose a él desde cierta distancia. Reflejan una doble situación: entradas/salidas por su
potente capacidad de vuelo + entradas/salidas por el desarrollo larvario en el suelo en muchos
casos.
Por un lado, al igual que esos dípteros depredadores, otros insectos de vuelo potente,
depredadores o no, pueden experimentar los mismos tipos de inmigraciones/emigraciones con
respecto al dosel o bien a troncos y ramas. Obviamente, esto ocurre con todos los insectos
voladores, incluyendo muy especialmente a los lepidópteros, cuyos adultos pueden
dispersarse. No obstante, la fitofagia y, particularmente, la fitofagia específica sobre Quercus
pyrenaica o quercíneas, debe de acarrear en lepidópteros (y en muchos himenópteros,
hemípteros, etc., con capacidad de volar, aunque menor) una mayor fidelidad al bosquete
donde se han desarrollado.
Cabe mencionar un taxón de nivel orden que no hemos dejado registrado en esta memoria y
del que, sin embargo, se han capturado varios adultos en el follaje: el orden Plecoptera, con
larvas acuáticas y adultos que se dispersan, posándose a menudo en la vegetación. Sin entrar
a valorar su aportación a la ecología del marojal (que parece debe de ser mínima), sí sirve para
ejemplificar la función “esponja” del dosel de cualquier árbol para con los insectos que vuelan y
se dispersan.
Por otro lado, también como en el caso de los dípteros depredadores, otra gran cantidad de
dípteros (entre ellos, una de las mayores biomasas la representa Bibio marci (Figs. 122 y 124) )
y de coleópteros (el caso mejor conocido, el de los curculiónidos Entiminae) tienen vida larvaria
subterránea, con dietas detritívoras, fungívoras, radicívoras... Las flores (amentos) y los frutos
(bellotas) de Quercus pyrenaica alimentan a otra serie de insectos, fundamentalmente
coleópteros, y mientras que las primeras son devoradas sobre las ramas, las bellotas caen y su
fauna acaba formando parte de la fauna del suelo. Definitivamente, la entomofauna del árbol no
puede entenderse sin “su” suelo, el cual curiosamente podría tener un mayor intercambio/flujo
de individuos con el arbolado (especialmente con el dosel) que los estratos superiores de
vegetación (sotobosque herbáceo o herbáceo-arbustivo).
De otra doble (o múltiple) situación en lo concerniente a “entradas y salidas del sistema” son
paradigma los coleópteros saproxílicos con preferencia por ramas de pequeño grosor. Estas
ramitas (véase Fig. 142), a diferencia de las ramas gruesas y los troncos, pueden caer al suelo
(especialmente en invierno) y es ahí donde concluye el
desarrollo y se produce la emergencia de los adultos
Fig. 219
llegada la primavera o el verano. Ni qué decir que estas
ramitas no solo forman parte del suelo, sino que pueden ser
arrastradas (por el viento o por animales) una cierta distancia desde el árbol originario, siendo otro tipo de dispersión
pasiva de los insectos. El caso es muy interesante, porque
se concitan: (1) La relación árbol-suelo; (2) El cambio de
hábitat entre la larva (saproxílica, interior de la madera) y el
adulto (en el dosel, caminando o volando); (3) El posible
desplazamiento pasivo de las larvas o pupas; (4) Los
vuelos más o menos largos de los escarabajos adultos, con
su propia capacidad dispersiva.
Finalmente, los troncos de los árboles son utilizados por
algunos insectos no voladores como “carreteras” para
acceder a diversos recursos del dosel. Los más característicos, y con una biomasa probablemente muy elevada,
son los formícidos u hormigas, como el individuo de
Formica fusca de la Fig. 219, que atraviesan la maraña de
musgos y líquenes de las cortezas en su ascenso a la copa, donde es probable que busquen la
melaza producida por el pulgón Myzocallis castanicola u otros jugos animales o vegetales. Es
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un tipo de desplazamiento continuo, de habituales ascensos y descensos de individuos desde
sus hormigueros, los cuales se encuentran en el suelo. Analizado tróficamente, podría
afirmarse que suben proteínas al dosel (hormigas) y bajan azúcares (melaza). Desde otra
perspectiva, es posible que las hormigas defiendan a los pulgones frente a depredadores
pequeños y que otros depredadores mayores, en cambio, se alimenten de dichas hormigas en
su tránsito por los troncos.
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3.3. Avances en el conocimiento de los Hymenoptera.
Continuación
En la campaña de 2014 se han direccionado notables esfuerzos al avance del conocimiento de
los Hymenoptera en Gipuzkoa, una labor eminentemente taxonómica, pero llevada a cabo
desde la perspectiva del estudio de los hábitats (como se detalla a continuación).
Recordamos el profundo “impedimento taxonómico” (imposibilidad de identificar y/o nombrar
las especies, por no estar aún descritas o, estándolo, por no contar con especialistas de cada
grupo) que rodea a este orden megadiverso de insectos, tanto en general como en lo relativo a
la fauna vasca en particular (véase Pagola Carte, 2013: pp. 19-20). Mientras que, con base en
las diversidades respectivas conocidas, generalmente se toma el orden Coleoptera como el
más numeroso en especies por delante de Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera (por ejemplo:
McGavin, 2002; Ortuño, 2002; Adler & Foottit, 2009), probablemente la realidad sea otra, con
los himenópteros a la cabeza, ya que la fracción conocida de los mismos debe de ser mucho
menor que la correspondiente a los restantes órdenes (véase Shaw & Hochberg, 2001; y
referencias allí incluidas).
Y en Gipuzkoa, nos reafirmamos en la necesidad de continuar esta nueva etapa abierta en la
campaña anterior, bajo las premisas entonces mencionadas (léase Pagola Carte, 2013: p. 79):
(1) Recolección de abundante material de Hymenoptera.
(2) Formación parataxonómica y separación del material.
(3) Colaboración con expertos de diferentes grupos taxonómicos y respeto absoluto a su
ritmo y modos de trabajo.
Las tareas realizadas a lo largo de 2014 responden a todas esas premisas, a traves de las
siguientes etapas o hitos:
(1) Recolección de nuevo material en nuevos hábitats, concretamente en los muestreos
del marojal de Irufagoeta (Aiako Harria), como se ha expuesto en el apartado 3.2.2.8.
(2) Separación por familias:
a. Del material recolectado en 2014: Marojal de Irufagoeta (Aiako Harria) (véase
la tabla del apartado 3.2.2.8, pág. 67).
b. Del material recolectado en anteriores campañas y hábitats, concretamente:
i.
ii.
iii.
iv.

Hayedo de Oieleku (Aiako Harria), de 2006.
Hayedo de Oieleku (Aiako Harria), de 2008.
Encinar de Urkillaga (Aralar), de 2012.
Marojal de Endara (Aiako Harria), de 2006.

c. [Además se cuenta con material ya separado por familias en años anteriores,
procedente de los siguientes hábitats:
i. Herbazal de Muitze (Aralar), de 2013.
ii. Pasto de Arrubi (Aralar), de 2013.
iii. Pinares de Lizartza y Gaztelu, de 2013 y 2014, muestras correspondientes a otro proyecto simultáneo dentro de este Observatorio
(Pagola Carte, 2013b, 2014).]
(3) Establecimiento de colaboración a medio-largo plazo con un especialista en microhimenópteros de la superfamilia Chalcidoidea: Antoni Ribes Escolà, figura relevante en
el panorama ibérico actual de la investigación en familias apenas estudiadas en la
Península Ibérica y nada estudiadas en Gipuzkoa (véase apartado 3.3.2 para una
breve síntesis sobre los Chalcidoidea).
(4) Envío de un primer lote de especímenes de dos familias de Chalcidoidea (Eulophidae y
Pteromalidae) de una fracción de todo el material (hábitats hasta 2013 excluyendo
pinares) a dicho especialista, lo que ha permitido la identificación de un número
significativo de taxones.
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Los resultados de la separación por familias llevada a cabo por el autor de esta memoria se
presentan en el apartado 3.3.1, en tanto que los resultados de las identificaciones de
Eulophidae y Pteromalidae por el experto se recogen en el apartado 3.3.3. Entre unos
resultados parataxonómicos y otros resultados taxonómicos se inserta el ya mencionado
apartado 3.3.2, que ofrece unas pinceladas de información básica (recopilación bibliográfica)
sobre la superfamilia Chalcidoidea, a la que pertenecen las dos familias tratadas así como
otras que seguirán en esta línea de colaboración científica.

3.3.1. Resultados de la separación parataxonómica
Se han separado, a nivel taxonómico de familia, miles de especímenes pertenecientes a
centenares de morfoespecies. Consideramos “parataxonómica” esta separación dado que su
objetivo no es conseguir información taxonómico-faunística per se, sino que debe concatenarse
con la labor de identificación taxonómica que diversos especialistas puedan llevar a cabo
subsecuentemente. Tal como recoge la tabla de las págs. 86-87, actualmente se dispone de
417 tubos de 29 familias, con especímenes recolectados en 114 muestras o “eventos de
captura”. Todos los tubos se encuentran adecuadamente etiquetados (se presenta un resumen
de los datos relativos a esas 114 muestras en la tabla de la pág. 88).
Las familias se ordenan alfabéticamente en la tabla (págs. 86-87). Sin embargo, su ordenación
sistemática se muestra en la página contigua (pág. 85). Se sigue el criterio de Fauna Europaea
(2014), excepto en dos cuestiones: (1) Se toma en consideración, por razones prácticas, la
antigua subdivisión del suborden Apocrita en Parasitica vs. Aculeata; (2) Se ordenan las
superfamilias según Huber (2009) y no alfabéticamente.
Cabe señalar que, a lo largo del tiempo, algunas familias se han ido dividiendo y agrupando
alternativamente o según escuelas de autores. Por ejemplo, en nuestra ordenación sistemática
se ha indicado que se considera Figitidae incluyendo a los Eucoilidae (que serían entonces
subfamilia Eucoilinae) y Vespidae incluyendo Eumenidae (es decir, como subfamilia Eumeninae). No obstante, durante el proceso de separación de muestras no siempre se han seguido
estos criterios “aglutinadores” y por ello en la tabla puede comprobarse que mantenemos tubos
de Eucoilidae y de Eumenidae, aparte de los correspondientes a Figitidae y Vespidae.
Han de tenerse en cuenta otros dos aspectos de esta tabla de resultados:
(1) El procesado del material recolectado en los pinares (muestras 43-114) ha seguido la
división en periodos y parcelas del proyecto correspondiente, lo que supone una
elevada atomización del material y desembocando en “zonas” de la tabla más vacías, e
incluso con algunas muestras sin representantes de Hymenoptera. En aras de
mantener la simetría de muestras, se ha optado por no exluir estos “vacíos” de la tabla.
(2) Se han utilizado letras rojas (“X”) para destacar los 21 tubos con ejemplares de
Eulophidae y los 22 tubos con ejemplares de Pteromalidae que en 2014 han sido
remitidos para identificación al especialista mencionado. Todos los resultados que se
presentan en el apartado 3.3.3 provienen de esta fracción del material.
Como valoración general de la separación parataxonómica, se puede afirmar que los
microhimenópteros (todo el suborden Parasitica pero también abarcando algunas familias de
Aculeata: Chrysidoidea) sobresalen en cuanto a diversidad y abundancia. De hecho, con la
excepción de Formicidae y Vespidae (hormigas y avispas de unas pocas especies que acuden
en grandes cantidades a las trampas de atracción), las familias con mayor cantidad de tubos
son Ichneumonidae (51), Braconidae (47), Pteromalidae (40), Eulophidae (35) y Proctotrupidae
(24). Estimamos que entre las cuatro primeras de esas familias se concentra la mayor
diversidad específica, es decir, los centenares de especies mencionados más arriba. Más aún,
se trata de una fauna desconocida en Gipuzkoa, como revela el inventario que se desarrolla
simultáneamente dentro este mismo Observatorio, en el que hasta la actualidad (GEE/AGE,
2013) solo se ha registrado una única especie de la familia Braconidae.
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Orden
Suborden
Infraorden
Superfamilia
Familia

Hymenoptera

Symphyta
Tenthredinoidea
Tenthredinidae

Apocrita
Parasitica
Ceraphronoidea
Ceraphronidae
Megaspilidae
Chalcidoidea
Encyrtidae
Eulophidae
Eupelmidae
Eurytomidae
Mymaridae
Pteromalidae
Torymidae
Cynipoidea
Cynipidae
Figitidae
(incl. Eucoilinae)
Ichneumonoidea
Braconidae
Ichneumonidae
Proctotrupoidea
Diapriidae
Proctotrupidae
Platygastroidea
Platygastridae
Scelionidae
Aculeata
Apoidea
Apidae
Crabronidae
Sphecidae
Chrysidoidea
Bethylidae
Chrysididae
Dryinidae
Vespoidea
Formicidae
Pompilidae
Vespidae
(incl. Eumeninae)
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Muestras
Familias
Apidae
Bethylidae
Braconidae
Ceraphronidae
Chrysididae
Crabronidae
Cynipidae
Diapriidae
Dryinidae
Encyrtidae
Eucoilidae
Eulophidae
Eumenidae
Eupelmidae
Eurytomidae
Figitidae
Formicidae
Ichneumonidae
Megaspilidae
Mymaridae
Platygastridae
Pompilidae
Proctotrupidae
Pteromalidae
Scelionidae
Sphecidae
Tenthredinidae
Torymidae
Vespidae

28

29

30

31

32

01

02
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X

X
X
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X
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X
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Nº tubos
9
2
47
7
5
2
9
11
1
9
5
35
1
7
14
8
36
51
2
1
5
2
24
40
7
3
12
18
44

Familias
Apidae
Bethylidae
Braconidae
Ceraphronidae
Chrysididae
Crabronidae
Cynipidae
Diapriidae
Dryinidae
Encyrtidae
Eucoilidae
Eulophidae
Eumenidae
Eupelmidae
Eurytomidae
Figitidae
Formicidae
Ichneumonidae
Megaspilidae
Mymaridae
Platygastridae
Pompilidae
Proctotrupidae
Pteromalidae
Scelionidae
Sphecidae
Tenthredinidae
Torymidae
Vespidae

Muestra
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Datos de recolección de la muestra
Quercus pyrenaica 2006 = MAROJAL de Endara, Irun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 17/05/2006 - 30/05/2006
Quercus pyrenaica 2006 = MAROJAL de Endara, Irun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 30/05/2006 - 12/06/2006
Quercus pyrenaica 2006 = MAROJAL de Endara, Irun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 12/06/2006 - 23/06/2006
Quercus pyrenaica 2006 = MAROJAL de Endara, Irun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 23/06/2006 - 11/07/2006
Quercus pyrenaica 2006 = MAROJAL de Endara, Irun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 11/07/2006 - 5/08/2006
Quercus pyrenaica 2006 = MAROJAL de Endara, Irun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 5/08/2006 - 21/08/2006
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 7/05/2014
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 26/05/2014
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 6/06/2014
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 15/06/2014
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 25/06/2014
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 7/07/2014
Quercus pyrenaica 2014 = MAROJAL de Irufagoeta, Irun, P.N. Aiako Harria / vareo dosel / 27/07/2014
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 25/04/2006 - 9/05/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 9/05/2006 - 25/05/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 25/05/2006 - 7/06/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 7/06/2006 - 22/06/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 22/06/2006 - 9/07/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 9/07/2006 - 29/07/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 29/07/2006 - 18/08/2006
Fagus sylvatica 2006 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 18/08/2006 - 31/08/2006
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 25/04/2008 - 6/05/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 6/05/2008 - 21/05/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 21/05/2008 - 4/06/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 4/06/2008 - 21/06/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 21/06/2008 - 6/07/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 6/07/2008 - 25/07/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 25/07/2008 - 18/08/2008
Fagus sylvatica 2008 = HAYEDO de Oieleku, Oiartzun, P.N. Aiako Harria / trampas atracción / 18/08/2008 - 28/08/2008
Quercus ilex 2012 = ENCINAR de Urkillaga, Ataun, P.N. Aralar / trampas atracción / 23/05/2012 - 1/06/2012
Quercus ilex 2012 = ENCINAR de Urkillaga, Ataun, P.N. Aralar / trampas atracción / 1/06/2012 - 14/06/2012
Quercus ilex 2012 = ENCINAR de Urkillaga, Ataun, P.N. Aralar / trampas atracción / 14/06/2012 - 26/06/2012
Quercus ilex 2012 = ENCINAR de Urkillaga, Ataun, P.N. Aralar / trampas atracción / 26/06/2012 - 8/07/2012
Quercus ilex 2012 = ENCINAR de Urkillaga, Ataun, P.N. Aralar / trampas atracción / 8/07/2012 - 21/07/2012
Prado alto 2013 = HERBAZAL de Muitze, Amezketa, P.N. Aralar / barridos manga / 12/06/2013
Prado alto 2013 = HERBAZAL de Muitze, Amezketa, P.N. Aralar / barridos manga / 17/06/2013
Prado alto 2013 = HERBAZAL de Muitze, Amezketa, P.N. Aralar / barridos manga / 25/06/2013
Prado alto 2013 = HERBAZAL de Muitze, Amezketa, P.N. Aralar / barridos manga / 8/07/2013
Prado alto 2013 = HERBAZAL de Muitze, Amezketa, P.N. Aralar / barridos manga / 22/07/2013
Prado bajo 2013 = PASTO de Arrubi, Enirio, P.N. Aralar / barridos manga / 12/06/2013
Prado bajo 2013 = PASTO de Arrubi, Enirio, P.N. Aralar / barridos manga / 8/07/2013
Prado bajo 2013 = PASTO de Arrubi, Enirio, P.N. Aralar / barridos manga / 22/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 4/06/2013 - 11/06/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 11/06/2013 - 22/06/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 22/06/2013 - 2/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 2/07/2013 - 9/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 9/07/2013 - 17/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 17/07/2013 - 28/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 4/06/2013 - 11/06/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 11/06/2013 - 22/06/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 22/06/2013 - 2/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 2/07/2013 - 9/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 9/07/2013 - 17/07/2013
Pinus radiata "L" 2013 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 17/07/2013 - 28/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 4/06/2013 - 11/06/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 11/06/2013 - 22/06/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 22/06/2013 - 2/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 2/07/2013 - 9/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 9/07/2013 - 17/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 17/07/2013 - 28/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 4/06/2013 - 11/06/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 11/06/2013 - 22/06/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 22/06/2013 - 2/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 2/07/2013 - 9/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 9/07/2013 - 17/07/2013
Pinus radiata "M" 2013 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 17/07/2013 - 28/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 4/06/2013 - 11/06/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 11/06/2013 - 22/06/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 22/06/2013 - 2/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 2/07/2013 - 9/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 9/07/2013 - 17/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 17/07/2013 - 28/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 4/06/2013 - 11/06/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 11/06/2013 - 22/06/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 22/06/2013 - 2/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 2/07/2013 - 9/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 9/07/2013 - 17/07/2013
Pinus radiata "G" 2013 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 17/07/2013 - 28/07/2013
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 3/06/2014 - 11/06/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 11/06/2014 - 19/06/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 19/06/2014 - 5/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 5/07/2014 - 15/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 15/07/2014 - 22/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas atracción / 22/07/2014 - 27/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 3/06/2014 - 11/06/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 11/06/2014 - 19/06/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 19/06/2014 - 5/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 5/07/2014 - 15/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 15/07/2014 - 22/07/2014
Pinus radiata "L" 2014 = PINAR de Zintzarrola, Gaztelu [Lizartza] / trampas interceptación / 22/07/2014 - 27/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 3/06/2014 - 11/06/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 11/06/2014 - 19/06/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 19/06/2014 - 5/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 5/07/2014 - 15/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 15/07/2014 - 22/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas atracción / 22/07/2014 - 27/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 3/06/2014 - 11/06/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 11/06/2014 - 19/06/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 19/06/2014 - 5/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 5/07/2014 - 15/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 15/07/2014 - 22/07/2014
Pinus radiata "M" 2014 = PINAR de Aierra, Lizartza / trampas interceptación / 22/07/2014 - 27/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 3/06/2014 - 11/06/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 11/06/2014 - 19/06/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 19/06/2014 - 5/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 5/07/2014 - 15/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 15/07/2014 - 22/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas atracción / 22/07/2014 - 27/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 3/06/2014 - 11/06/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 11/06/2014 - 19/06/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 19/06/2014 - 5/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 5/07/2014 - 15/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 15/07/2014 - 22/07/2014
Pinus radiata "G" 2014 = PINAR de Esnarrea, Gaztelu / trampas interceptación / 22/07/2014 - 27/07/2014
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3.3.2. La superfamilia Chalcidoidea
(La información que sigue se ha recopilado y sintetizado de diversas fuentes, particularmente
de: Gauld & Bolton, 1996; Huber, 2009; Ribes Escolà, 2012; Mitroiu & Noyes, 2013.)

La superfamilia Chalcidoidea está formada por avispillas entre pequeñas y diminutas cuya
enorme diversidad taxonómica viene acompañada de un espectro de biologías mucho más
amplio que el de cualquier otra superfamilia de Hymenoptera. La inmensa mayoría de las
especies son parasitoides de insectos o arácnidos, pero algunas especies (pertenecientes
hasta a 6 familias) han vuelto a una alimentación basada en tejidos vegetales (mayoritariamente semillas o agallas). Por otro lado, y al margen del debate en torno a alguna familia
(Mymaridae), hace ya tiempo que se acepta la monofilia del grupo.
Los Chalcidoidea son paradigma, a nivel mundial, del desconocimiento sobre la biota terrestre.
Dentro del orden Hymenoptera, hay estimaciones que indican que solo se llevan descritas el
10% de las especies del infraorden Parasitica, lo que se aplica igualmente a la superfamilia que
nos ocupa.
El pequeño tamaño de los Chalcidoidea es la razón de que pasen tan inadvertidos e incluso
sean en gran medida ignorados, a pesar de su abundancia en casi todos los hábitats y de su
importancia en el control biológico de las poblaciones de otros artrópodos. Más aún, a menudo
son considerados por los himenopterólogos como los himenópteros de morfología más
atractiva, dada la belleza de la ornamentación de sus tegumentos combinada con su
coloración, frecuentemente con reflejos metálicos. Como ejemplo de ello, Gauld & Bolton
(1996) recogen una célebre frase de Girault (1925): “[they are] gem-like inhabitants of
woodlands, by most never seen nor dreamt of”.
Además de los rasgos ya mencionados (tamaño, coloración), generalmente pueden
reconocerse por sus antenas, que son acodadas (de modo parecido a las de las hormigas), así
como por la venación de las alas (en las formas aladas, evidentemente), que está muy
reducida y carece de celdas. Aun así, estos carácteres son compartidos con representantes de
otras superfamilias, por lo que solo se comentan como primera aproximación a la idea de un
Chalcidoidea típico. Obviamente, tanto la identificación de las familias como la de los géneros y
especies, toma en consideración multitud de caracteres sobre los que no nos extendemos aquí.
En cuanto al insospechado abanico de biologías posibles, ya mencionado, cabe añadir que
semejante disparidad atañe incluso a especies dentro de un mismo género, como no ocurre
con tal intensidad en ningún otro grupo de himenópteros. El modo de vida parasitoide alcanza
en esta superfamilia su desarrollo más elaborado. Así, existen ectoparasitoides (externos) y
endoparasitoides (internos); especies solitarias y gregarias; parasitoides primarios, secundarios
(parasitoides de parasitoides) y terciarios (parasitoides de parasitoides de parasitoides);
koinobiontes (hospedador vivo y desarrollándose) e idiobiontes (hospedador previamente
paralizado por la hembra parasitoide que oviposita); especies poliembriónicas, etc. Además, se
dan todas las posibilidades en cuanto a especificidad parasitoide-hospedador y en lo relativo a
las fases de los hospedadores que resultan atacadas (huevo, larva o ninfa, pupa, adulto). Por
otro lado, el modo de vida fitófago es explotado por representantes (a nivel de especie, género
o incluso subfamilia) de varias familias, entre las que destacan los Agaonidae, Eurytomidae,
Pteromalidae y Torymidae. Además, se cuentan especies de hábitos zoófagos no parasitoides
sino depredadores, sobre todo entre los Encyrtidae y los Eurytomidae.
La organización interna de la superfamilia se asienta actualmente en 17 ó 18 familias (según se
considere Tetracampidae familia independiente o no), tanto a nivel mundial como en Europa e
incluso en la Península Ibérica. Es decir, no parece haber diferencias entre las faunas de las
diversas regiones biogeográficas a nivel de familia. A continuación se enumeran todas las
familias por orden alfabético y se destacan, en letra negrita, aquellas registradas en los
muestreos de hábitats de Gipuzkoa, añadiendo en estos casos la siguiente información
numérica: número de especies en el mundo (según Huber, 2009) / número de especies en
Europa (según Mitroiu & Noyes, 2013) / número de especies en España peninsular (según
Mitroiu & Noyes, 2013) / número de tubos resultantes de nuestra separación de muestras por
familias. En el caso de los Eulophidae, se indica también el número de especies identificadas.
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Agaonidae
Aphelinidae
Chalcididae
Encyrtidae

4058 spp. / 769 spp. / 270 spp. / 9 tubos

Eucharitidae
Eulophidae

4969 spp. / 1193 spp. / 174 spp. / 35 tubos (26 spp.: apartado 3.3.3)

Eupelmidae

931 spp. / 105 spp. / 53 spp. / 7 tubos

Eurytomidae

1453 spp. / 352 spp. / 16 spp. / 14 tubos

Leucospidae
Mymaridae

1437 spp. / 457 spp. / 12 spp. / 1 tubo

Ormyridae
Perilampidae
Pteromalidae 3544 spp. / 1389 spp. / 325 spp. / 40 tubos
Signiphoridae
Tetracampidae
Torymidae

900 spp. / 326 spp. / 48 spp. / 18 tubos

Trichogrammatidae

En la Fig. 220, tomada de Huber (2009) se muestran algunos representantes de varias familias
de Chalcidoidea, con el único objetivo de aportar una idea visual de morfologías típicas de las
mismas. Nótese que el Eupelmidae representado es micróptero, pero ni todas las especies de
esa familia lo son ni el micropterismo o el apterismo ocurren solo en la misma.
Antes de mostrar los resultados de las identificaciones de 2014 (Eulophidae hasta nivel de
especie y Pteromalidae hasta nivel de género), ofrecemos un bosquejo de la biología de cada
una de las 7 familias registradas en Gipuzkoa, por orden de mayor a menor frecuencia en las
muestras de manera global.
La enorme diversidad de la familia Pteromalidae (dividida en 17 subfamilias en Europa) acoge
una variedad extrema de biologías, de modo que, por sí misma, esta familia prácticamente
representa la globalidad de tipos biológicos conocidos en los himenópteros Parasitica, muy
especialmente en lo que se refiere a modos de vida parasitoide. Aun así, puede decirse que la
mayoría de pteromálidos son idiobiontes y que muchos de ellos se desarrollan, de manera
solitaria o bien gregaria, como ectoparasitoides de larvas y pupas de insectos con metamorfosis completa (holometábolos), como Coleoptera, Diptera, Hymenoptera o Lepidoptera. Una
gran cantidad de especies está especializada en insectos que se desarrollan en situaciones
ocultas dentro de tejidos vegetales, como es el caso de los xilófagos, los minadores de hojas y
tallos o los formadores de agallas. En el caso del desarrollo a expensas de insectos gallígeros,
hay pteromálidos que son solo inquilinos y se alimentan del tejido de la propia agalla y hay
otros que son verdaderos parasitoides (ectoparasitoides) de las larvas, pupas o incluso adultos
del insecto gallígero. Además de todos estos tipos de ectoparasitoides, existen numerosas
especies de endoparasitoides, algunos bien conocidos por atacar a pupas de Lepidoptera. Y
también otra fracción de especies son koinobiontes, desarrollándose en el interior de algunos
Diptera o Coleoptera que continúan vivos y con actividad, incluso en el llamativo caso de
algunos dípteros adultos. Entre los Pteromalidae también hay depredadores, por ejemplo de
huevos y larvas de algunos Diptera o bien de huevos de algunos Hemiptera, como los de
cigarrillas saltadoras de la familia Delphacidae ocultos en vainas de gramíneas, o los de la
superfamilia Coccoidea de cochinillas; se conocen casos de cambio de dieta depredadora (de
huevos) a parasitoide (de adultos) sobre estas cochinillas debidos a la no disponibilidad de
huevos. Finalmente, tiene gran interés la existencia de pteromálidos de biología hiperparasitoide obligada, atacando a larvas de himenópteros Aphelinidae y Braconidae que se
desarrollan como parasitoides de pulgones Aphididae.
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Fig. 220
La característica biológica más destacable de la familia Eulophidae reside en que la mayoría
de especies se desarrolla como parasitoides de larvas que viven en situaciones más o menos
ocultas. Los casos más conocidos son los de parasitoides de larvas minadoras de Lepidoptera
(diversas familias de microlepidópteros), pero los hay que atacan a dípteros Agromyzidae,
himenópteros Tenthredinidae o coleópteros Curculionidae, por ejemplo; por supuesto,
refiriéndonos a especies de estas familias cuyo desarrollo larvario es oculto. También existen
eulófidos especializados en insectos y ácaros gallígeros. Generalmente (aunque no siempre)
las especies pertenecientes a las subfamilias Eulophinae y Euderinae son ectoparasitoides
idiobiontes y las integrantes de las subfamilias Entedontinae y Tetrastichinae son endoparasitoides, existiendo entre estas últimas tanto idiobiontes como koinobiontes. En algunos
géneros (por ejemplo, Eulophus y Euplectrus) está extendido el modo de vida larvario gregario
como ectoparasitoides de larvas folívoras de Lepidoptera; es decir, en estos casos se trata de
larvas (tanto las hospedadoras como las parasitoides) de vida expuesta, no oculta. El
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hiperpasitismo existe en grados variables, desde hiperparasitoides facultativos a obligados.
Asimismo se cuentan especies que, a lo largo del desarrollo de la larva (diferentes estadios),
pueden variar de endoparasitoides de huevos a depredadores de otros huevos.
La familia Torymidae incluye una gran cantidad de especies que ovipositan a través de tejidos
vegetales, la mayoría de ellas en agallas de otros insectos o bien en semillas en formación.
Son generalmente entomófagos (parasitoides o, caso de algunas especies, depredadores),
pero también hay una cierta cantidad de especies fitófagas. Por ejemplo, los miembros del
género Megastigmus (al que quizá pertenezca la especie del marojal ilustrada en la Fig. 213
(ejemplares de color claro) y otros especímenes capturados en los pinares) se alimentan del
endospermo altamente nutritivo de semillas de Cupressaceae, Pinaceae, Rosaceae arbóreos,
etc. Entre los parasitoides, predomina la biología ectoparasitoide idiobionte sobre las larvas
formadoras de agallas, si bien hay especies que pueden combinar esta dieta con la dieta
fitófaga de los tejidos de la agalla. Pero existe otra variedad de modos de vida parasitoide e
incluso hiperparasitoide.
También en la familia Eurytomidae se encuentra un predominio de especies endofíticas, que
pueden ser fitófagas o bien parasitoides de otros insectos fitófagos. Entre los euritómidos
fitófagos, pueden diferenciarse dos grandes grupos en la fauna europea: por un lado, los que
se desarrollan en el endospermo de semillas, y por otro lado, los que lo hacen como minadores
de tallos. Por ejemplo, las larvas del superdiverso género Tetramesa viven en la cavidad
central del tallo de gramíneas y, en concordancia con ello, se recolectaban con frecuencia en
nuestros muestreos de hábitats pratenses. Entre los euritómidos no-fitófagos, la mayoría son
ectoparasitoides idiobiontes, algunos gregarios, de larvas de insectos endofíticos, entre los
cuales se cuentan especies de Coleoptera, de Hymenoptera gallígeros (especialmente
Cynipidae), Diptera (especialmente Tephritidae) y Lepidoptera. También se conocen casos de
endoparasitoides entre los euritómidos que atacan insectos formadores de agallas, por ejemplo
Sycophila biguttata se asocia de este modo con agallas en robles (producidas por avispillas
Cynipidae) y Eurytoma serratulae con agallas de cardos (producidas por moscas Tephritidae);
es probable que en las muestras de Gipuzkoa se hallen estas especies o similares. Existen
casos de hiperparasitismo y también se conocen especies con un rango amplio de
hospedadores potenciales (polifagia).
La familia Encyrtidae engloba himenópteros generalmente más pequeños que los de las
anteriores familias y con hospedadores de menor tamaño, típicamente cochinillas y psílidos
(Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea y Psylloidea), aunque también, dependiendo de las
especies, pueden ser otros pequeños insectos o arañas, ácaros, etc. Suelen ser endoparasitoides, bien de las fases inmaduras, bien de los adultos. Algunos otros encírtidos (particularmente del género Microterys) se desarrolla como depredadores de huevos. Otra fracción de
especies reviste un especial interés por ser parasitoides poliembriónicos de larvas de
Lepidoptera. Así, a partir de un único huevo del parasitoide pueden desarrollarse en el interior
del hospedador desde unos pocos hasta alrededor de doscientos individuos, dependiendo del
tamaño de la larva que acoge el huevo. Además, existen especies hiperparasitoides vía
Aphelinidae, Braconidae, Pteromalidae u otros Encyrtidae. Junto con Pteromalidae, esta es una
de las familias de Hymenoptera más importantes en control biológico de plagas.
La inmensa mayoría de especies de la familia Eupelmidae son parasitoides (incluyendo el
hiperparasitismo facultativo) de estadios inmaduros (generalmente larvas o ninfas) de los
siguientes órdenes de insectos: Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera
y Orthoptera. Suelen ser ectoparasitoides solitarios. Sin embargo, algunas especies son
gregarias. Asimismo, hay representantes de esta familia que atacan huevos de arañas o de
cochinillas, y lo hacen como endoparasitoides.
Finalmente, aportamos unos comentarios sobre la familia Mymaridae, cuyos miembros son por
lo general de tamaño diminuto (menos de 1 mm), incluyendo algunos de los insectos más
pequeños que existen en el mundo, de tamaño incluso menor que ciertos protistas unicelulares.
Todas las especies de mimáridos son endoparasitoides, normalmente solitarios, de huevos de
otros insectos y habitualmente de aquellos que han sido puestos dentro de tejidos vegetales, o
bajo brácteas escamosas o bien en el interior del suelo. Así, los hospedadores más frecuentes
incluyen especies de Hemiptera, tanto Sternorrhyncha (superfamilia Coccoidea) como
Heteroptera (familias Miridae y Tingidae), algunos Coleoptera (familias Curculionidae y
Dytiscidae) y también Psocoptera. Curiosamente, no parece darse una alta especificidad de
hospedador, con especies capaces de parasitar huevos de familias diferentes.
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3.3.3. Resultados de la identificación taxonómica
Se cuenta ya con los primeros resultados de la identificación taxonómica del material de las
familias Eulophidae y Pteromalidae. Aún son resultados preliminares, puesto que, de momento,
hasta el nivel de especie solo están determinados los Eulophidae; los Pteromalidae han sido
pre-determinados hasta el nivel de género. Unos y otros continúan en estudio por el
especialista (Antoni Ribes Escolà). Debe advertirse que incluso en torno a los Eulophidae
existe una cierta provisionalidad en las adscripciones específicas y quizá pudiera realizarse
alguna corrección en el futuro.
De hecho, la taxonomía en estos grupos está en continua “construcción” y prueba de ello es
que varias de las especies de eulófidos que se enumeran portan la indicación “sp. nr.” entre el
nombre del género y el de la especie. La expresión significa “especie próxima a” y suele
denotar que en la actualidad no es posible más que una identificación provisional cercana a la
especie que se indica, dado que el género precisa una revisión que clarifique su taxonomía
(tarea que, obviamente, queda fuera del alcance de estas identificaciones o de otras). Es el
caso, por ejemplo, de varias especies del enorme género Aprostocetus. En otros casos,
simplemente la identificación no es posible por escasez de ejemplares (de uno u otro sexo, por
ejemplo) o por lo complejo del asunto.
Por otro lado, destacamos otra indicación que se ha utilizado: “sp. nov. nr.” significa “especie
nueva próxima a”. Es el caso de Aceratoneuromyia sp. nov. nr. evanescens (Ratzeburg, 1848),
puesto que, en realidad, los dos ejemplares de Gipuzkoa no se ajustan a la descripción de
evanescens sino que deben de representar una nueva especie, a ser descrita en los próximos
años. Esperamos poder recolectar más ejemplares en la campaña de 2015 (en los hábitats
forestales donde se ha registrado) y que así resulte adecuado plantearse su descripción, por
ejemplo, a partir de 4-5 ejemplares. Asimismo, es posible que Pediobius sp. nr. deschampsiae
Dawah, 1988 en realidad de trate también de una nueva especie para la ciencia (es decir, “sp.
nov. nr.”), lo que habrá que seguir investigando sobre la base de recolecciones de
especímenes adicionales (en el hábitat herbáceo donde ha aparecido) junto con observaciones
in natura sobre su biología: gramínea a la que se asocia, especie del género Tetramesa que
parasita en dicha gramínea, etc.
En total, se han identificado 26 especies de Eulophidae (pertenecientes a 4 subfamilias) y 18
géneros de Pteromalidae (pertenecientes a 4 subfamilias), que se enumeran y, en el caso de
los Eulophidae también se comentan, a continuación. Las especies de Eulophidae se han
incorporado a los Anexos 1 y 2, no así los géneros de Pteromalidae.
Es destacable que 6 especies y un género no se habían registrado previamente en la
Península Ibérica y ahora se citan de diversos hábitats de Gipuzkoa. Estas novedades se
especifican al tratar cada especie. En cuanto a la contribución a la fauna de Gipuzkoa o de la
CAV, todo o practicamente todo lo que sigue es absolutamente novedoso.
Una gran parte de los taxones identificados corresponde a material recolectado en el hayedo
de Oieleku. La doble constatación de: (1) disponer de una amplia información sobre los
Chalcidoidea de este bosque, y por extensión, de los hayedos de Gipuzkoa, y (2) haberse
descubierto ahí una chalcidofauna con elementos de elevado interés faunístico y taxonómico,
nos conducirá a plantearnos asimismo una publicación que reúna los resultados específicos
para el hayedo relativos al conjunto de la superfamilia (Eulophidae, Pteromalidae y resto de
familias, aún por estudiar).
Antes de pasar a la enumeración comentada de taxones, cabe señalar finalmente que, en los
casos en que se conocen aspectos de la biología de las especies, se aprecia una alta
concordancia entre dichos aspectos y las características de los hábitats de recolección, así
como en relación con otros componentes previamente conocidos de su entomofauna.
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Familia E U L O P H I D A E
Subfamilia E u l o p h i n a e
Fig. 221

Dicladocerus westwoodii Westwood, 1832
Parasitoide de Lepidoptera: familias Tortricidae, Yponomeutidae, Gelechiidae, Coleophoridae y otras de microlepidópteros.
Ejemplares: 3 ♂ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria). Uno de
ellos se ilustra en la Fig. 221 y otro de ellos es el ejemplar
fotografiado en posición intermedia en la Fig. 223.
Diglyphus isaea (Walker, 1838)
Parasitoide de Diptera Agromyzidae y Lepidoptera minadores
foliares, taxones frecuentes en las localidades de captura.
Ejemplares: 9 ♀ 13 ♂ del herbazal de Muitze y de los pastos de
Arrubi (Aralar). Se muestra un ejemplar en la Fig. 222.
Elachertus longipetiolus Boucek, 1971
Especie de biología desconocida, si bien otras especies del
género son parasitoides gregarios de Lepidoptera.

Fig. 222
Fig. 223

Ejemplares: 2 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Este es el primer registro de la especie en la Península Ibérica.
Eulophus ramicornis (Fabricius, 1781)
Parasitoide gregario de Lepidoptera: familias Notodontidae y
Oecophoridae.
Ejemplares: 1 ♀ 2 ♂ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria). En
la Fig. 223 se muestran los dos machos (ejemplares superior e
inferior) y en la Fig. 224 el detalle de las antenas de uno de
ellos.
Hyssopus sp. nr. pallidus (Askew, 1964)
Género con parasitoides gregarios de Lepidoptera.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Necremnus leucarthros (Nees, 1834)

Fig. 224

Parasitoide de Coleoptera: familias Curculionidae y
Chrysomelidae.
Ejemplares: 2 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria)
y del herbazal de Muitze (Aralar).
Necremnus tidius (Walker, 1839)
Parasitoide de Coleoptera: familias Curculionidae y
Chrysomelidae.
Ejemplares: 1 ♀ de los pastos de Arrubi (Aralar).
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Platyplectrus laeviscuta (Thomson, 1878)

Fig. 225

Parasitoide citado sobre Lepidoptera: Nepticulidae: Stigmella sp.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria), ilustrada
en la Fig. 225.
Este es el primer registro de la especie en la Península Ibérica.
Pnigalio pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Parasitoide de Lepidoptera minadores foliares: familias Gracillariidae, Elachistidae, Nepticulidae, Lyonetidae, Tischeriidae, etc.
Ejemplares: 4 ♀ 1 ♂ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Subfamilia E n t e d o n i n a e

Chrysocharis sp.
Género con parasitoides de Lepidoptera y Diptera minadores
foliares.
Ejemplares: 4 ♀ 2 ♂ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria). Uno
de ellos puede verse en la Fig. 226.
Fig. 226
Pediobius sp. nr. deschampsiae Dawah, 1988
Especie perteneciente a un grupo con parasitoides de Tetramesa sp. (Hymenoptera: Eurytomidae) en gramíneas. En la localidad de captura también se recolectaron abundantes
Eurytomidae, presuntamente del género Tetramesa.
Ejemplares: 1 ♀ del herbazal de Muitze (Aralar).

Entedoninae sp.
Ejemplares: 2 ♂ de los pastos de Arrubi (Aralar).

Subfamilia E n t i i n a e

Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838)
Parasitoide, generalmente de Lepidoptera.
Ejemplares: 1 ♀ del herbazal de Muitze (Aralar).

Subfamilia T e t r a s t i c h i n a e

Aceratoneuromyia sp. nov. nr. evanescens (Ratzeburg, 1848)
Género con parasitoides de Diptera, usualmente Tephritidae, Calliphoridae, Muscidae y Sarcophagidae.
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Fig. 227

Ejemplares: 2 ♀ del marojal de Endara y del hayedo de
Oieleku (Aiako Harria). La hembra de Endara se muestra en la
Fig. 227.
Este es el primer registro del género en la Península Ibérica.

Aprostocetus sp. nr. biorrhizae (Szelényi, 1941)
Género con especies de biología muy variada.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Aprostocetus caudatus Westwood, 1833
Parasitoide de Diptera: Cecidomyiidae en gramíneas.
Ejemplares: 3 ♀ del herbazal de Muitze (Aralar).
Este es el primer registro de la especie en la Península Ibérica.

Fig. 228

Aprostocetus elongatus (Förster, 1841)
Parasitoide de Mikiola fagi (Diptera: Cecidomyiidae), en
Fagus sylvatica. Se ilustran (Fig. 228) las agallas que
produce este cecidómido en las hayas. La presencia y
abundancia del díptero en el hayedo de Oieleku estaba
confirmada, en parte a través del registro de sus agallas;
ahora queda corroborado mediante la captura de un
parasitoide tan específico.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Aprostocetus lycidas (Walker, 1839)
Parasitoide de Mikiola fagi y Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae), en Fagus sylvatica.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Aprostocetus sp. nr. novatus (Walker, 1839)
Ejemplares: 2 ♀ del herbazal de Muitze (Aralar).

Baryscapus evonymellae (Bouché, 1834)
Parasitoide de Lepidoptera: familias Yponomeutidae, Pyralidae, etc.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Baryscapus nigroviolaceus (Nees, 1834)
Parasitoide de Lepidoptera: familias Gracillariidae, Lyonetiidae, Yponomeutidae, etc.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804)
Parasitoide de Asphondylia, Contarinia, Kiefferia (Diptera: Cecidomyiidae).
Ejemplares: 2 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
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Tamarixia pubescens (Nees, 1834)
Parasitoide de Psylloidea, usualmente Trioza remota en Quercus.
Ejemplares: 1 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Tetrastichus agrilocidus Graham, 1991
Parasitoide de Agrilus sp. (Coleoptera: Buprestidae) en Fagus sylvatica, y de Xylotrechus
pantherinus (Coleoptera: Cerambycidae). Varias especies de Agrilus y Xylotrechus antilope
están registradas en esta localidad, siendo relativamente frecuentes.
Ejemplares: 11 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Este es el primer registro de la especie en la Península Ibérica.
Tetrastichus halidayi (Graham, 1961)
Parasitoide de Coleoptera: Chrysomelidae y Byturidae.
Ejemplares: 7 ♀ del marojal de Endara (Aiako Harria).
Este es el primer registro de la especie en la Península Ibérica.

Tetrastichus macrops (Graham, 1961)
Parasitoide de Cis sp. (Coleoptera: Ciidae) en hongos Polyporales.
Ejemplares: 3 ♀ del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Este es el primer registro de la especie en la Península Ibérica.

Familia P T E R O M A L I D A E

Subfamilia C l e o n y m i n a e

Género Cleonymus
Ejemplares: 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Subfamilia O r m o c e r i n a e
Género Ormocerus
Ejemplares: 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Semiotellus
Ejemplares: 1 ej. del herbazal de Muitze (Aralar).

97

Subfamilia P i r e n i n a e

Género Gastrancistrus
Ejemplares: 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Macroglenes
Ejemplares: 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Subfamilia P t e r o m a l i n a e
Género Apelioma
Ejemplares: 17 ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Cyrtogaster
Ejemplares: 1 ej. de los pastos de Arrubi (Aralar).
Género Dibrachys
Ejemplares: 1 ej. del encinar de Urkillaga (Aralar); 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Euneura
Ejemplares: 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Género Holcaeus
Ejemplares: 20 ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Homoporus
Ejemplares: 1 ej. de los pastos de Arrubi (Aralar).
Género Meraporus
Ejemplares: 1 ej. de los pastos de Arrubi (Aralar).

Género Mesopolobus
Ejemplares: 1 ej. de los pastos de Arrubi (Aralar); 1 ej. del marojal de Endara (Aiako Harria); 2
ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Pachycrepoideus
Ejemplares: 2 ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
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Género Pachyneuron
Ejemplares: 1 ej. del herbazal de Muitze (Aralar); 5 ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).

Género Plutothrix
Ejemplares: 3 ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria).
Género Pteromalus
Ejemplares: 2 ejs. de los pastos de Arrubi (Aralar).

Género Trigonoderus
Ejemplares: 1 ej. del hayedo de Oieleku (Aiako Harria); 3 ejs. del hayedo de Oieleku (Aiako
Harria).
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Anexo 1
Lista (ordenación sistemática) de los taxones registrados en la
campaña de 2014 (en Senecio jacobaea, Parque Natural de Aralar; y
en Quercus pyrenaica, Parque Natural de Aiako Harria) y de otros
identificados en 2014 pero provenientes de diversos hábitats estudiados con anterioridad (Hymenoptera: Eulophidae).
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LEYENDA:

Orden
Familia: Subfamilia

Especie

En:

Muestras
antiguas
Hymenoptera

MAROJAL
SENECIO
Hayedo de Oieleku O
Herbazal de Muitze
H
Pastos de Arrubi
P
E

Marojal de Endara

Coleoptera
Apionidae: Apioninae
Buprestidae: Agrilinae
Cantharidae: Cantharinae
Cantharidae: Cantharinae
Cantharidae: Malthininae
Cantharidae: Malthininae
Carabidae: Carabinae
Cerambycidae: Cerambycinae
Cerambycidae: Lamiinae
Cerambycidae: Lepturinae
Chrysomelidae: Alticinae
Chrysomelidae: Cryptocephalinae
Chrysomelidae: Galerucinae
Coccinellidae: Coccinellinae
Coccinellidae: Coccinellinae
Coccinellidae: Coccinellinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Entiminae
Curculionidae: Entiminae
Curculionidae: Entiminae
Curculionidae: Mesoptiliinae
Curculionidae: Mesoptiliinae
Dasytidae: Dasytinae
Drilidae
Malachiidae: Malachiinae
Oedemeridae: Oedemerinae
Oedemeridae: Oedemerinae
Oedemeridae: Oedemerinae
Rhynchitidae: Rhynchitinae
Rhynchitidae: Rhynchitinae
Tenebrionidae: Lagriinae
Forficulidae: Forficulinae

Melanapion minimum (Herbst, 1797)
Agrilus sp.
Rhagonycha (Rhagonycha) cfr. nigriventris Motschulsky, 1860
Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763)
Malthinus sp.
Malthodes sp.
Carabus (Tachypus) auratus Linnaeus, 1761
Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Longitarsus cfr. jacobaeae (Waterhouse, 1858)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) aureolus Suffrian, 1847
Luperus cfr. luperus (Sulzer, 1776)
Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758)
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Coeliodes ilicis (Bedel, 1885)
Coeliodes rana (Fabricius, 1787)
Coeliodes ruber (Marsham, 1802)
Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982)
Archarius (Archarius) pyrrhoceras (Marsham, 1802)
Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)
Orchestes (Orchestes) avellanae (Donovan, 1797)
Orchestes (Orchestes) fagi (Linnaeus, 1758)
Orchestes (Orchestes) quercus (Linnaeus, 1758)
Phyllobius (Phyllobius) xanthocnemus Kiesenwetter, 1851
Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840
Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (Forster, 1771)
Magdalis (Panopsis) flavicornis (Gyllenhal, 1836)
Magdalis (Porrothus) cerasi (Linnaeus, 1758)
Dasytes (Mesodasytes) aeneiventris Küster, 1850
Drilus flavescens Olivier, 1790
Sphinginus lobatus (A.G. Olivier, 1790)
Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera (Oedemera) podagrariae (Linnaeus, 1767)
Oedemera (Oedemera) virescens (Linnaeus, 1767)
Lasiorhynchites (Nelasiorhynchites) olivaceus (Gyllenhal, 1833)
Neocoenorrhinus (Neocoenorhinidius) interpunctatus (Stephens, 1831)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Forficula auricularia Linnaeus, 1758

SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
MAR/SEN
MAR/SEN
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
MAR/SEN
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
MAR/SEN

Ectobius (Ectobius) pallidus (Olivier, 1789)

MAROJAL

Chromatomyia cfr. syngenesiae Hardy, 1849
Bibio marci (Linnaeus, 1758)
Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)
Opomyza cfr. germinationis (Linnaeus, 1758)
Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Eristalis cfr. tenax (Linnaeus, 1758)
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Ectophasia cfr. crassipennis (Fabricius, 1794)
Campiglossa cfr. producta (Loew, 1844)
Sphenella marginata (Fallén, 1814)
Urophora sp.

SENECIO
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO
SENECIO

Aphrophora alni (Fallén, 1805)
Philaenus cfr. spumarius (Linnaeus, 1758)
Aphrodes cfr. makarovi Zachvatkin, 1948
Allygus sp.
Iassus cfr. lanio (Linnaeus, 1761)

SENECIO
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL

Dictyoptera (Blattodea)
Blattellidae: Ectobiinae
Diptera
Agromyzidae: Phytomyzinae
Bibionidae
Calliphoridae
Opomyzidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Tachinidae: Phasiinae
Tephritidae: Tephritinae
Tephritidae: Tephritinae
Tephritidae: Tephritinae
Hemiptera (Cicadomorpha)
Aphrophoridae
Aphrophoridae
Cicadellidae: Aphrodinae
Cicadellidae: Deltocephalinae
Cicadellidae: Iassinae
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Hemiptera (Fulgoromorpha)
Cixiidae: Cixiinae
Issidae: Issinae

Tachycixius cfr. pilosus (Olivier, 1791)
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)

MAR/SEN
MAROJAL

Temnostethus (Temnostethus) cfr. tibialis Reuter, 1888
Temnostethus (Temnostethus) gracilis Horváth, 1907
Enoplops scapha (Fabricius, 1794)
Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837)
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)
Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer, 1837)
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus Kirschbaum, 1856
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777)
Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis Herrich-Schaeffer, 1835
Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)
Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)
Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767)
Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant & Rey, 1852)
Psallus (Hylopsallus) wagneri Ossiannilsson, 1953
Psallus (Psallus) varians varians (Herrich-Schaeffer, 1841)
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. Costa, 1834)
Nabis (Nabis) pseudoferus ibericus Remane, 1962

MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
SENECIO

Brachycaudus (Prunaphis) cardui (Linnaeus, 1758)
Myzocallis (Agrioaphis) castanicola Baker, 1917

SENECIO
MAROJAL

Andricus cfr. kollari (Hartig, 1843)
Cynips cfr. quercusfolii Linnaeus, 1758
Neuroterus cfr. quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)
Dicladocerus westwoodii Westwood, 1832
Diglyphus isaea (Walker, 1838)
Elachertus longipetiolus Boucek, 1971
Eulophus ramicornis (Fabricius, 1781)
Hyssopus sp. nr. pallidus (Askew, 1964)
Necremnus leucarthros (Nees, 1834)
Necremnus tidius (Walker, 1839)
Platyplectrus laeviscuta (Thomson, 1878)
Pnigalio pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Chrysocharis sp.
Pediobius sp. nr. deschampsiae Dawah, 1988
Entedoninae sp.
Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838)
Aceratoneuromyia sp. nov. nr. evanescens (Ratzeburg, 1848)
Aprostocetus sp. nr. biorrhizae (Szelényi, 1941)
Aprostocetus caudatus Westwood, 1833
Aprostocetus elongatus (Förster, 1841)
Aprostocetus lycidas (Walker, 1839)
Aprostocetus sp. nr. novatus (Walker, 1839)
Baryscapus evonymellae (Bouché, 1834)
Baryscapus nigroviolaceus (Nees, 1834)
Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804)
Tamarixia pubescens (Nees, 1834)
Tetrastichus agrilocidus Graham, 1991
Tetrastichus halidayi (Graham, 1961)
Tetrastichus macrops (Graham, 1961)
Formica (Serviformica) fusca Linnaeus, 1758
Lasius (Lasius) cfr. niger (Linnaeus, 1758)
Myrmica cfr. scabrinodis scabrinodis Nylander, 1846
Periclista sp.

MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
O
H P
O
O
O
O H
P
O
O
O
H
P
H
O
E
O
H
O
O
H
O
O
O
O
O
E
O
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
MAROJAL

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Scoparia sp. / Eudonia sp.
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

SENECIO
MAROJAL
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
SENECIO

Hemiptera (Heteroptera)
Anthocoridae: Anthocorinae
Anthocoridae: Anthocorinae
Coreidae: Coreinae
Lygaeidae: Rhyparochrominae
Lygaeidae: Rhyparochrominae
Miridae: Deraeocorinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Orthotylinae
Miridae: Orthotylinae
Miridae: Phylinae
Miridae: Phylinae
Miridae: Phylinae
Miridae: Phylinae
Miridae: Phylinae
Nabidae: Nabinae
Nabidae: Nabinae
Hemiptera (Sternorrhyncha)
Aphididae
Aphididae
Hymenoptera
Cynipidae: Cynipinae
Cynipidae: Cynipinae
Cynipidae: Cynipinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Entedoninae
Eulophidae: Entedoninae
Eulophidae: Entedoninae
Eulophidae: Entiinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Formicidae: Formicinae
Formicidae: Formicinae
Formicidae: Myrmicinae
Tenthredinidae: Blennocampinae
Lepidoptera
Crambidae: Crambinae
Crambidae: Scopariinae
Erebidae: Arctiinae
Erebidae: Arctiinae
Erebidae: Erebinae
Erebidae: Lymantriinae
Erebidae: Lymantriinae
Hesperiidae: Hesperiinae
Lycaenidae: Lycaeninae

116

Lycaenidae: Theclinae
Micropterigidae
Micropterigidae
Nepticulidae: Nepticulinae
Noctuidae: Noctuinae
Nolidae: Chloephorinae
Nymphalidae: Satyrinae
Pyralidae: Phycitinae
Pyralidae: Pyralinae
Sesiidae: Sesiinae
Tortricidae: Olethreutinae
Zygaenidae: Zygaeninae

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Micropterix cfr. aruncella (Scopoli, 1763)
Micropterix cfr. calthella (Linnaeus 1761)
Ectoedemia (Ectoedemia) cfr. subbimaculella (Haworth, 1828)
Lacanobia (Diataraxia) oleracea (Linnaeus, 1758)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1872)
Epinotia cfr. abbreviana (Fabricius, 1794)
Zygaena (Zygaena) sp.

MAROJAL
SENECIO
SENECIO
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
MAROJAL
SENECIO

Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935)
Hemerobius (Hemerobius) micans Olivier, 1792

MAROJAL
MAROJAL

Callicrania (Callicrania) ramburii (Bolívar, 1878)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Phaneroptera sp.
Metrioptera (Zeuneriana) abbreviata (Serville, 1839)

SENECIO
MAROJAL
MAROJAL
SENECIO
SENECIO

Loensia fasciata (Fabricius, 1787)

MAROJAL

Phlaeothripidae sp.

MAROJAL

Neuroptera
Chrysopidae: Chrysopinae
Hemerobiidae: Hemerobiinae
Orthoptera
Bradyporidae (Tettigonioidea)
Gryllidae: Nemobiinae
Meconematidae
Phaneropteridae (Tettigonioidea)
Tettigonidae (Tettigonioidea)
Psocoptera
Psocidae: Psocinae
Thysanoptera
Phlaeothripidae
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Anexo 2
Lista (ordenación alfabética) de los taxones registrados en la campaña
de 2014 (en Senecio jacobaea, Parque Natural de Aralar; y en
Quercus pyrenaica, Parque Natural de Aiako Harria) y de otros
identificados en 2014 pero provenientes de diversos hábitats estudiados con anterioridad (Hymenoptera: Eulophidae).
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LEYENDA:

Especie

Orden

Familia: Subfamilia

Muestras
antiguas
Hymenoptera

Aceratoneuromyia sp. nov. nr. evanescens (Ratzeburg, 1848)
Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758)
Agrilus sp.
Allygus sp.
Andricus cfr. kollari (Hartig, 1843)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Aphrodes cfr. makarovi Zachvatkin, 1948
Aphrophora alni (Fallén, 1805)
Aprostocetus caudatus Westwood, 1833
Aprostocetus elongatus (Förster, 1841)
Aprostocetus lycidas (Walker, 1839)
Aprostocetus sp. nr. biorrhizae (Szelényi, 1941)
Aprostocetus sp. nr. novatus (Walker, 1839)
Archarius (Archarius) pyrrhoceras (Marsham, 1802)
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Baryscapus evonymellae (Bouché, 1834)
Baryscapus nigroviolaceus (Nees, 1834)
Bibio marci (Linnaeus, 1758)
Brachycaudus (Prunaphis) cardui (Linnaeus, 1758)
Callicrania (Callicrania) ramburii (Bolívar, 1878)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)
Campiglossa cfr. producta (Loew, 1844)
Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)
Carabus (Tachypus) auratus Linnaeus, 1761
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Chromatomyia cfr. syngenesiae Hardy, 1849
Chrysocharis sp.
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790)
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758
Coeliodes ilicis (Bedel, 1885)
Coeliodes rana (Fabricius, 1787)
Coeliodes ruber (Marsham, 1802)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) aureolus Suffrian, 1847
Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935)
Curculio elephas (Gyllenhal, 1836)
Cynips cfr. quercusfolii Linnaeus, 1758
Dasytes (Mesodasytes) aeneiventris Küster, 1850
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1837)
Dicladocerus westwoodii Westwood, 1832
Diglyphus isaea (Walker, 1838)
Drilus flavescens Olivier, 1790
Ectobius (Ectobius) pallidus (Olivier, 1789)
Ectoedemia (Ectoedemia) cfr. subbimaculella (Haworth, 1828)
Ectophasia cfr. crassipennis (Fabricius, 1794)
Elachertus longipetiolus Boucek, 1971
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Enoplops scapha (Fabricius, 1794)
Entedoninae sp.
Epinotia cfr. abbreviana (Fabricius, 1794)
Eristalis cfr. tenax (Linnaeus, 1758)
Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838)
Eulophus ramicornis (Fabricius, 1781)
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Formica (Serviformica) fusca Linnaeus, 1758
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778)
Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
Hemerobius (Hemerobius) micans Olivier, 1792
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. Costa, 1834)
Hyssopus sp. nr. pallidus (Askew, 1964)
Iassus cfr. lanio (Linnaeus, 1761)
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)
Lacanobia (Diataraxia) oleracea (Linnaeus, 1758)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Lasiorhynchites (Nelasiorhynchites) olivaceus (Gyllenhal, 1833)
Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)
Lasius (Lasius) cfr. niger (Linnaeus, 1758)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Loensia fasciata (Fabricius, 1787)
Longitarsus cfr. jacobaeae (Waterhouse, 1858)
Luperus cfr. luperus (Sulzer, 1776)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Magdalis (Panopsis) flavicornis (Gyllenhal, 1836)
Magdalis (Porrothus) cerasi (Linnaeus, 1758)
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)

Hymenoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera (Cicadomorpha)
Hymenoptera
Lepidoptera
Hemiptera (Cicadomorpha)
Hemiptera (Cicadomorpha)
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Hemiptera (Sternorrhyncha)
Orthoptera
Lepidoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Diptera
Hemiptera (Heteroptera)
Coleoptera
Lepidoptera
Diptera
Diptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Neuroptera
Coleoptera
Hymenoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Hymenoptera
Coleoptera
Dictyoptera (Blattodea)
Lepidoptera
Diptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Lepidoptera
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Dermaptera
Hymenoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Neuroptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Hemiptera (Cicadomorpha)
Hemiptera (Fulgoromorpha)
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Coleoptera
Psocoptera
Coleoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
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En:

Hayedo de Oieleku
Herbazal de Muitze
Pastos de Arrubi
Marojal de Endara

Eulophidae: Tetrastichinae
Coccinellidae: Coccinellinae
Buprestidae: Agrilinae
Cicadellidae: Deltocephalinae
Cynipidae: Cynipinae
Nymphalidae: Satyrinae
Cicadellidae: Aphrodinae
Aphrophoridae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Curculionidae: Curculioninae
Erebidae: Arctiinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Bibionidae
Aphididae
Bradyporidae (Tettigonioidea)
Erebidae: Lymantriinae
Miridae: Mirinae
Tephritidae: Tephritinae
Miridae: Mirinae
Carabidae: Carabinae
Erebidae: Erebinae
Stratiomyidae
Agromyzidae: Phytomyzinae
Eulophidae: Entedoninae
Crambidae: Crambinae
Miridae: Mirinae
Coccinellidae: Coccinellinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Chrysomelidae: Cryptocephalinae
Chrysopidae: Chrysopinae
Curculionidae: Curculioninae
Cynipidae: Cynipinae
Dasytidae: Dasytinae
Miridae: Deraeocorinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Drilidae
Blattellidae: Ectobiinae
Nepticulidae: Nepticulinae
Tachinidae: Phasiinae
Eulophidae: Eulophinae
Pyralidae: Pyralinae
Coreidae: Coreinae
Eulophidae: Entedoninae
Tortricidae: Olethreutinae
Syrphidae
Eulophidae: Entiinae
Eulophidae: Eulophinae
Lycaenidae: Theclinae
Forficulidae: Forficulinae
Formicidae: Formicinae
Cerambycidae: Lepturinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Phylinae
Hemerobiidae: Hemerobiinae
Nabidae: Nabinae
Eulophidae: Eulophinae
Cicadellidae: Iassinae
Issidae: Issinae
Noctuidae: Noctuinae
Tenebrionidae: Lagriinae
Rhynchitidae: Rhynchitinae
Lygaeidae: Rhyparochrominae
Formicidae: Formicinae
Cerambycidae: Lamiinae
Psocidae: Psocinae
Chrysomelidae: Alticinae
Chrysomelidae: Galerucinae
Lycaenidae: Lycaeninae
Miridae: Mirinae
Erebidae: Lymantriinae
Curculionidae: Mesoptiliinae
Curculionidae: Mesoptiliinae
Miridae: Orthotylinae
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Malthinus sp.
Malthodes sp.
Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer, 1837)
Melanapion minimum (Herbst, 1797)
Metrioptera (Zeuneriana) abbreviata (Serville, 1839)
Microplontus atlanticus (Dieckmann, 1982)
Micropterix cfr. aruncella (Scopoli, 1763)
Micropterix cfr. calthella (Linnaeus 1761)
Myrmica cfr. scabrinodis scabrinodis Nylander, 1846
Myzocallis (Agrioaphis) castanicola Baker, 1917
Nabis (Nabis) pseudoferus ibericus Remane, 1962
Necremnus leucarthros (Nees, 1834)
Necremnus tidius (Walker, 1839)
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Neocoenorrhinus (Neocoenorhinidius) interpunctatus (Stephens, 1831)
Neuroterus cfr. quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera (Oedemera) podagrariae (Linnaeus, 1767)
Oedemera (Oedemera) virescens (Linnaeus, 1767)
Opomyza cfr. germinationis (Linnaeus, 1758)
Orchestes (Orchestes) avellanae (Donovan, 1797)
Orchestes (Orchestes) fagi (Linnaeus, 1758)
Orchestes (Orchestes) quercus (Linnaeus, 1758)
Pachytomella passerinii (A. Costa, 1842)
Pediobius sp. nr. deschampsiae Dawah, 1988
Periclista sp.
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Phaneroptera sp.
Philaenus cfr. spumarius (Linnaeus, 1758)
Phlaeothripidae sp.
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phyllobius (Phyllobius) xanthocnemus Kiesenwetter, 1851
Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767)
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus Kirschbaum, 1856
Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777)
Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis Herrich-Schaeffer, 1835
Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)
Platyplectrus laeviscuta (Thomson, 1878)
Pnigalio pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant & Rey, 1852)
Psallus (Hylopsallus) wagneri Ossiannilsson, 1953
Psallus (Psallus) varians varians (Herrich-Schaeffer, 1841)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1872)
Rhagonycha (Rhagonycha) cfr. nigriventris Motschulsky, 1860
Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763)
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
Scoparia sp. / Eudonia sp.
Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Sphenella marginata (Fallén, 1814)
Sphinginus lobatus (A.G. Olivier, 1790)
Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)
Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (Forster, 1771)
Tachycixius cfr. pilosus (Olivier, 1791)
Tamarixia pubescens (Nees, 1834)
Temnostethus (Temnostethus) cfr. tibialis Reuter, 1888
Temnostethus (Temnostethus) gracilis Horváth, 1907
Tetrastichus agrilocidus Graham, 1991
Tetrastichus halidayi (Graham, 1961)
Tetrastichus macrops (Graham, 1961)
Urophora sp.
Zygaena (Zygaena) sp.

Coleoptera
Coleoptera
Orthoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Coleoptera
Orthoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Hemiptera (Sternorrhyncha)
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Hymenoptera
Orthoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Hymenoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Orthoptera
Hemiptera (Cicadomorpha)
Thysanoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Hymenoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Diptera
Diptera
Coleoptera
Diptera
Coleoptera
Hemiptera (Fulgoromorpha)
Hymenoptera
Hemiptera (Heteroptera)
Hemiptera (Heteroptera)
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Lepidoptera
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Cantharidae: Malthininae
Cantharidae: Malthininae
Meconematidae
Miridae: Mirinae
Apionidae: Apioninae
Tettigonidae (Tettigonioidea)
Curculionidae: Ceutorhynchinae
Micropterigidae
Micropterigidae
Formicidae: Myrmicinae
Aphididae
Nabidae: Nabinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Gryllidae: Nemobiinae
Rhynchitidae: Rhynchitinae
Cynipidae: Cynipinae
Hesperiidae: Hesperiinae
Oedemeridae: Oedemerinae
Oedemeridae: Oedemerinae
Oedemeridae: Oedemerinae
Opomyzidae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Curculioninae
Curculionidae: Curculioninae
Miridae: Orthotylinae
Eulophidae: Entedoninae
Tenthredinidae: Blennocampinae
Lygaeidae: Rhyparochrominae
Phaneropteridae (Tettigonioidea)
Aphrophoridae
Phlaeothripidae
Erebidae: Arctiinae
Pyralidae: Phycitinae
Curculionidae: Entiminae
Miridae: Phylinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Miridae: Mirinae
Eulophidae: Eulophinae
Eulophidae: Eulophinae
Cerambycidae: Cerambycinae
Curculionidae: Entiminae
Coccinellidae: Coccinellinae
Miridae: Phylinae
Miridae: Phylinae
Miridae: Phylinae
Nolidae: Chloephorinae
Sesiidae: Sesiinae
Cantharidae: Cantharinae
Cantharidae: Cantharinae
Syrphidae
Crambidae: Scopariinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Syrphidae
Tephritidae: Tephritinae
Malachiidae: Malachiinae
Calliphoridae
Curculionidae: Entiminae
Cixiidae: Cixiinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Anthocoridae: Anthocorinae
Anthocoridae: Anthocorinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Eulophidae: Tetrastichinae
Tephritidae: Tephritinae
Zygaenidae: Zygaeninae
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